
Los Polyjackets están hechos de polietileno co-extruido resistente a la humedad. Cuentan con doblez inferior y sellos térmicos 
laterales para mayor resistencia; además cuentan con nuestro sistema de auto-sellado adhesivo sensible a la presión, el cual es 
fiable, a prueba de manipulaciones y fácil de usar. Son ideales para el envío de ropa, artículos suaves, documentos, 
piezas y fármacos. Cintas de cierre dobles opcionales proveen a las compañías de e-commerce la perfecta 
solución para retornos del cliente. 

En Stock o Soluciones Personalizadas 
Polyjackets blancos, sin impresión están disponibles en tamaños industriales estándar gracias a nuestro 
Programa de Productos en Stock. ¡Sea diferente… Personalice sus entregas! Aumenta el reconocimiento de tu 
marca mediante la personalización de tu paquete con nuestras capacidades de impresión de seis colores, que nos permiten 
imprimir hasta los diseños más complejos.

Sobres de Polietileno

Visítenos en www.pac.com o email: info@pac.comProtegiendo lo que es importante para las personas
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Capacidades de Personalización
Obtenga reconocimiento de su marca y 
engrandezca su imagen corporativa con 
impresión personalizada de alta calidad de 
hasta 6 colores. Tamaños personalizados 
también disponibles.

Programa de Productos en Stock
Polyjackets blancos, sin impresión están 
disponibles para embarque inmediato en 11 
tamaños industriales estándar. Cantidades de 
compra mínima pequeñas le permite ahorrar 
dinero al comprar solo lo que necesita.

Sistema de Cierre
El cierre adhesivo sensible a la presión (auto-sellado) es confiable y 
deja evidencia contra intentos de apertura. La cinta de cierre 
antiestática se desprende rápidamente, hacienda fácil el llenado y 
sellado de la bolsa cuando el proceso debe ser rápido y eficiente.

Material
Película multi-capa exterior de polietileno (co-extruida) laminada a un 
material interior de burbuja. Durable, resistente a la humedad con 
excepcional resistencia a perforaciones y desgarres. Su naturaleza 
resistente provee una protección efectiva, mientras que su aspecto 
estético engrandece su imagen corporativa y la percepción del 
cliente sobre sus productos.

Construcción 
La construcción con sellos térmicos laterales y doblez inferior, ofrece 
una fuerza superior contra reventarse, por lo que su contenido 
permanecerá seguro desde el punto de origen hasta el destino. 
Sellos laterales pouch también están disponibles.

Características Opcionales
•  Cintas de cierre dobles
•  Fuelle de Fondo

El Polyjacket es 100% reciclable.
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