C AT Á LO G O
D E P R O D U C TO S

Te damos la más cordial bienvenida a nuestro
catálogo de productos; nuestra finalidad es la
de estrechar el vínculo entre tu negocio y el
nuestro.
Es un placer para nosotros contar con este
medio para que conozcas nuestros productos;
que desarrollamos día a día de acuerdo a tus
necesidades ya sea para tu hogar, industria ó
tu negocio.
Dentro también podrás informarte de nuevos
productos, detalles o datos técnicos para hacer
de tus ventas una tarea más sencilla.

www.anguiplast.com

POR UN MUNDO SUSTENTABLE
Los grandes cambios y adversidades que sufre en estos momentos el
medio ambiente es un tema que nos preocupa enormemente, la fabricación
de nuestros productos con el máximo respeto a la naturaleza es nuestra
principal misión; sin embargo los esfuerzos que hacemos día
tras día no han sido suficientes
de acuerdo a los nuevos retos
que se enfrenta la industria de
bolsas plásticas.
Es por eso que nos hemos dado
a la tarea de trabajar a nuestra
máxima capacidad y destinar
una gran parte de nuestros
recursos humanos a desarrollo
de nuevas tecnologías, que
hacen de la bolsa Anguiplast
un producto tecnológicamente
avanzado, viable, replicable y
apto para la comercialización,
cuidando de su negocio
ofreciendo la misma calidad y
distinción que avala a cada uno
de nuestros productos.

@anguiplast

Nuestro compromiso con la sustentabilidad ha alcanzado una de nuestras
metas a la evolución ecológica y con gran orgullo anunciamos que hemos
podido lograr la degradabilidad de nuestros productos en un lapso de un
año; el cual al estar en disposición final se desintegrara en partículas que
son absorbidas por la naturaleza de manera más rápida y sencilla.
Esto gracias a que cada bolsa de Anguiplast está fabricada con material
reciclado, minerales y los más avanzados procesos de fabricación para
que esto pueda ser llevado a cabo. Estos avances han sido avalados
mediante los estudios de laboratorio, dando a nuestro producto un aval
a nivel mundial, realizados por el Laboratorio OWS en Bélgica; referente
mundial en estudios de degradabilidad en películas plásticas, cumpliendo
las normas internacionales ASTM 6954.
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La excelencia forma parte de
nuestro compromiso por eso
estamos certificados en ISO
9001:2015, en los procesos
de reciclaje y biodegradación
de bolsas de polietileno; así
nos aseguramos que nuestra
calidad y procesos productivos
siempre cumplan con la mejor
calidad y estén en armonía con
el medio ambiente.

ECONOMÍA CIRCULAR
NUESTRO NUEVO MODELO DE VIDA
No solo nuestro producto ha sufrido grandes avances; la manera en la que los
hemos fabricado ha evolucionado; poco a poco nos hemos trasformado a un
modelo de economía circular; donde desarrollamos y diseñamos productos
Eco amigables modificando a nivel integro nuestras formulaciones, para que su
reciclaje sea más sencillo y la materia prima que utilizamos sea casi en su totalidad
100% reciclada siendo la única planta a nivel mundial que busca esta misión
Nuestros productos se han
desarrollado a tal grado que
hemos podido lograr una
reducción
de
emisiones
de CO2 de hasta 75%
con
respecto a una bolsa normal.
Nuestro modelo de economía
circular nos permite reciclar más
de 3200 toneladas por mes,
esto equivale a un incremento
del 54% de nuestra producción
respecto al año pasado, esto
gracias a la nueva era ecología
de Anguiplast y a los distintos
programas de recuperación
de película y bolsas plásticas
que ya se están llevando a
cabo con varias empresas
y
clientes
comprometidos
con
el
medio
ambiente.
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Camiseta polipapel Anguiplast

MEDIDA
Mini
Chica
Mediana
Grande
Jumbo
Jumbo

#1
#2
#3
#4
#6

DIMENSIÓN RESISTENCIA
21+6+6x35
26+8+8x41
26+8+8x51
30+10+10x61
45+13+13x71
45+13+13x91

Empaque individual 1kg
Peso por bulto 25 kg

2 kg.
4 kg.
4 kg.
5 kg.
8 kg.
8 kg.

CALIBRE
90
90
90
90
90
90

Colores

Tarima 8 bultos por cama
Máximo 5 camas
Garantía de calidad
Soportar peso de acuerdo a la medida sin desfundarse. Deberá de resistir el peso marcado de acuerdo a la
medida sin reventarse de las asas o la película durante un mínimo de 15 minutos.
*El producto puede tener un mínimo de variación en cuanto a peso, resistencia y calibre

Camiseta Premium Anguiplast

MEDIDA

DIMENSIÓN RESISTENCIA

Chica
#1 25+7.5+7.5x41
Mediana #2 25+7.5+7.5x51
Grande #3 30+10+10x61

Empaque individual 1kg
Peso por bulto 25 kg

4 kg.
4 kg.
5 kg.

CALIBRE
55
55
50

Colores

Tarima 8 bultos por cama
Máximo 5 camas

Garantía de calidad
Soportar peso de acuerdo a la medida sin desfundarse. Deberá de resistir el peso marcado de acuerdo a la
medida sin reventarse de las asas o la película durante un mínimo de 15 minutos.
*El producto puede tener un mínimo de variación en cuanto a peso, resistencia y calibre

Bolsa para basura Anguiplast

MEDIDA

RESISTENCIA

50 x 70
60 x 90
70 x 90
90 x 120
70+30 x 120
70+30 x 150

10 kg.
15 kg.
18 kg.
20 kg.
20 kg.
20 kg.

Empaque individual 1kg
Peso por bulto 25 kg

CALIBRE
220
220
220
220
250
250

Colores

Tarima 5 bultos por cama
Máximo 6 camas
Garantía de calidad
Llenar con material la bolsa y no debe de presentar fugas del material o sello de vela. Deberá presentar
deformación al hacer la prueba con aire sin abrirse.
*El producto puede tener un mínimo de variación en cuanto a peso, resistencia y calibre

Bolsa para basura en rollo Anguiplast

MEDIDA

PIEZAS

90 x 120
60x 90

10 piezas
20 piezas

20 rollos por bulto

RESISTENCIA CALIBRE
20kg
15kg

180
180

Colores

Garantía de calidad
Llenar con material la bolsa y no debe de presentar fugas del material o sello de vela. Deberá presentar
deformación al hacer la prueba con aire sin abrirse.
*El producto puede tener un mínimo de variación en cuanto a peso, resistencia y calibre

Bolsa en rollo de alta Anguiplast

MEDIDA

RESISTENCIA

CALIBRE

15 x 25
18 x 26
20 x 30
25 x 35
30 x 40
35 x 45

1kg
1kg
1kg
2kg
4kg
4kg

40
40
40
40
40
40

Empaque individual 400 pzas
15 Rollos por bulto
Tarima 7 a 9 bultos por cama
varia por tamaño
Máximo 6 camas

Colores

Garantía de calidad
Llenar con material la bolsa y no debe de presentar fugas de aire o sello de vela. Deberá presentar deformación
al hacer la prueba con aire sin abrirse.

Bolsa de baja densidad Anguiplast

MEDIDA
15 x 25
18 x 26
20 x 30
25 x 35
30 x 40
35 x 45
40 x 60
50 x 70
60 x 90
70 x 90
90 x 120

RESISTENCIA
1kg
1kg
1kg
2kg
4kg
4kg
7kg
7kg
10kg
10kg
15kg

Empaque individual 1kg
Peso por bulto 25 kg

CALIBRE
125
125
125
125
125
125
200
200
200
200
200
Colores

Tarima 7 bultos por cama
Máximo 5 camas

Medidas especiales
8 x 25 , 10 x 20 y 10 x 25

Garantía de calidad
Llenar con aire la bolsa y no debe de presentar poros, fugas de aire o sello de vela. Deberá presentar deformación
al hacer la prueba con aire sin abrirse.
*El producto puede tener un mínimo de variación en cuanto a peso, resistencia y calibre

Cubierto ecológico Anguiplast

MEDIDA

PIEZAS

Cuchara poliestireno chica
Cuchara poliestireno mediana
Cuchara poliestireno grande

50 piezas
25 piezas
25 piezas

Tenedor poliestireno chico
Tenedor poliestireno grande

50 piezas
25 piezas

Paquetes por caja cuchara
Colores

Chico 60 paquetes por caja
Mediano 40 paquetes por caja
Grande 40 paquetes por caja
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Chica - Mediana - Grande

ANGUIPLAST S.A. DE C.V.
Libramiento Norte km 2 Arandas, Jalisco México
Tels. 348 784 65 76 /348 784 65 74/ 348 783 31 31
LADA 01 800 506 50 81
www.anguiplast.com e-mail: ventas@anguiplast.com
/Anguiplast

/Anguiplast

/HolaAnguiplast

