


La importancia en los procesos de empaque de alimentos se ha convertido en una 

situación compleja que amerita que se le de un manejo integral desde el

diseño de su producto para que cumpla con normas invima de rotulado y 

etiquetado, los inventarios se ajuste a las necesidades de cada empresa y 

almacenarse técnicamente para identificar claramente las existencias.

En SUNFLEX ® sabemos que el 

diseño es importante para el 

aprovechamiento total del servicio 

de impresión, por lo que nosotros 

diseñamos o adaptamos tu logo 

en tus empaques destacando la 

Rapidez, profesionalismo, 

Muestras de impresión y máxima 

calidad.

Las cuales permiten que el empaque
no sea contaminado durante el proceso

Durante el proceso identificamos
buenas practicas de manufactura



Los Empaques Flexibles son estructuras sencillas y laminadas, compuestas por polímeros y foils, para 

alargar la vida útil de un producto en el anaquel y conservar sus características de olor, sabor y textura.

Empaques Flexibles

Estabilidad y facilidad de manipulación en 

el producto.

Protección del producto contra luz, oxigeno, 

humedad, temperatura y contaminación del exterior.

Con diseño y empaques llamativos destacamos

su producto sobre la competencia.

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 

El polietileno de baja densidad es un polímero muy utilizado para hacer 
bolsas de gran tamaño y por sus propiedades de bajo rango de sellado 
se utiliza para el reempacado. 

¿Qué es apto empacar?   
Harinas, granos, etc   

Ventajas   
Baja resistencia térmica, resistencia al impacto.   

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

Material termoplastico de bajo peso molecular y alta resistencia, muy 
utlizado en bolsas de reempaque 

¿Usos? 
Bolsas de supermercados 

Ventajas 
Ligero, flexible, resistente a la tensión. 

  
VACÍO 

El envasado al vacío prolonga la vida útil de un producto. Al sacar el aire, 
se saca el oxígeno proceso el cual elimina los microorganismos aerobicos 
y genera un campo de vacío alrededor del producto. 

¿Qué es apto empacar?   
Carnes crudas de todo tipo, quesos, salsamentaria, etc. 

Ventajas   
Condiciones altamente higiénicas. 

  



POLIPROPILENO MONORIENTADO 

Es un polímero termoplastico de gran transparencia y resistencia 
mecánica con muchas ventajas en costos y presentación del producto. 

¿Qué es apto empacar?   
Todo lo relacionado con panadería, alimentos que contengan grasa. 
Productos industriales de pequeño tamaño 

Ventajas   
Alta resistencia y tenacidad, mayor durabilidad, bajo costo en relación 
con su calidad, permite impresión de alta calidad. 

  

FLOW PACK 

Se caracteriza por un selle longitudinal verticalmente en el centro y 
 selles fuertes en los extremos superiores e inferiores, tambien puede 
llevar plieges laterales. 

Este tipo de bolsa es la indicada para empacar café, se le pueden 
añadir accesorios como la válvula desgasificadora y precinto. 

¿Qué es apto empacar ?   
Galletas, barras de chocolate, productos en polvo, café, cereal, 
granola, café, frutos secos, etc. 

Ventajas   
Atractiva, buena presentación, liviana, fácil de almacenar, excelente 
conservación debido a su estructura. 

  

POLIESTER 

Película durable, con excelente resistencia al rayado y al desgarre. Alta 
claridad en la superficie impresa ya sea con terminado brillante o mate, 
la capa interior puede ser brillante, mate o perlada. 

¿Qué es apto empacar?             
Frituras, dulces, confitería, chocolate, panela, pastas alimenticias, etc 
          

Ventajas             
Resistente, hace muy buena barrera      
  

DOY PACK 

Bolsa laminada de materiales termo sellables, que permite adicionar 
cierre hermetico o zipper dependiendo del producto. Dispone de pliege 
inferior que permite que se mantenga vertical sobre si misma una vez 
llena, vacia permanece completamente plana. 

¿Qué es apto empacar? 
Todo tipo de alimentos solidos, liquidos, cremosos o con solidos con 
suspension, por ejemplo, mani, granola, frutos secos, aceitunas, salsas, 
aloe vera, etc 

Ventajas 
Gran ahorro en costes de transporte y almacenaje gracias a su reducción 
en volumen y peso respecto a formatos con el vidrio y la lata. Gracias a 
su posicion vertical ofrece gran impacto en la visualización del 
consumidor en anaquel. 

  



POLIPROPILENO MONORIENTADO 

Es un polímero termoplastico de gran transparencia y resistencia 
mecánica con muchas ventajas en costos y presentación del producto. 

¿Qué es apto empacar?   
Todo lo relacionado con panadería, alimentos que contengan grasa. 
Productos industriales de pequeño tamaño 

Ventajas   
Alta resistencia y tenacidad, mayor durabilidad, bajo costo en relación 
con su calidad, permite impresión de alta calidad. 

  

POLIPROPILENO BIORIENTADO / POLIPROPILENO ORIENTADO 
(TERMOSELLABLE) 

Compuesto por una lamina exterior de polipropileno biorientado y una 
interior de otro polipropileno biorientado, puede ser transparente mate, 
metalizada o perlada. La impresión por flexografia o roto grabado va 
interiormente evitando el rose de las tintas dando como resultado 
excelente nitidez   

¿Qué es apto empacar?           
Brownies,galletas, tostadas, dulces, pastas, pasabocas, etc         

Ventajas           
Alarga la vida del producto, aisla totalmente la luz, en el caso del 
transparente deja ver con total claridad el contenido del empaque.       

  

Accesorios

VÁLVULA DOSIFICADORA 

Permite vaciar el contenido gradualmente

VÁLVULA DESGASIFICADORA 

Evita que el café recién tostado se ponga en contacto 

con el oxigeno para que así dure mas de un año sin 

perdida de sabor ni aromas. 

PRECINTO 

Son cintillos sensibles a la presión, son fáciles de 

aplicar a mano o máquina, su función permite preservar 

las características del café, una vez  abierto el 

empaque. 

 

 

 

ZIPPER 

(Sistema de apertura y cierre) lo que facilita el uso 

discontinuo por parte del consumidor. 



Maquinaria y cinta importada para el empaque automático de productos que ha sido fabricada con los 

mas altos estándares de calidad y amparada por certificaciones internacionales utilizando componentes 

de fabricantes mundialmente reconocidos por su calidad y servicio.

CINTAS 

ROLLO DE CINTA PVC 

Las cintas  de PVC son resistentes, fácil de utilizar, no producen ruido y 
ofrecen una excelente adhesión en todo tipo de superficies.Se utiliza 
para el sellado de bolsas durante el empaque de pan, arepas, frutas, 
etc. 

Material: PVC 
Medidas: 150 metros reales 
Color: Diversos 

MAQUINA MANUAL PARA CINTA PVC 

* Facilita el proceso de empaque 
* Evita desperdicios del producto 
* Facil fijacion a su area de trabajo 
* Ocupa muy poco espacio 
* Rapidez en el empaque 

Material: 
*Metálica  Azul - Rojo 
*Acero inoxidable  Plateada 
  

  

Bopp sellable - PP cast - Poliester - Metalizados 

Rollos vírgenes importados, con certificaciones internacionales en 

polipropileno, poliester, foil de aluminio y coextruidos para procesos 

industriales de impresión y laminación en empaque, y transformación 

para la industria alimenticia y farmacéutica. 

Rollos Vírgenes



Papel parafinado, papel antigrasa y papel plástico en rollos o láminas.

Papeles y envolturas

Estanteria de trabajo que cumple con las normas invima ideal para 

organizar cajas de gran peso que permite la ventilacion y su organización 

en bodegas de empaque y suministros de materias primas de la industria 

alimenticia e industrial. 

Estantería 

TIPOS

Blanco 

Genérico 

Impreso  a una tinta

Impreso a dos tintas

Biodegradable. 

Repele la humedad de los alimentos. 

Evita riesgos de contaminación de los productos.  

No tiene olor. 

Es antiadherente. 

Ideal para la conservación de los productos.  

Utilizado en el sector del embalaje alimentario.  

Utilizado en cocinas y obradores.  

Especialmente indicado para envolver productos 

muy grasos o muy húmedos. 

CARACTERÍSTICAS ¿QUÉ ES APTO EMPACAR?

Sándwiches. 

Hamburguesas. 

Perros calientes. 

Tacos. 

Productos de panadería y bizcochería. 

Fritos. 



info@sunflexcol.com  -  (57) 6 96 7576  -  (57) 313 466 9695  -  www.sunflexcol.com


