
una bolsa para cada 
emoción



n 



Se pueden personalizar a todo color. Son ideales para 
tiendas, ferias, promociones… Las encontrarás en todo 
tipo de comercios por su excelente relación calidad-precio.

Toybe confecciona la bolsa que necesitas, escogiendo 
el tamaño ideal, el material apropiado, el asa de papel 
retorcida, de algodón o sintética y la impresión a todo 
color en el exterior y en el interior… todo lo necesario 
para plasmar tu creatividad.

Más información

Bolsas de papel

Imagen de marca, 
estilo y difusión





Estas bolsas tienen una gran presencia, pues están acabadas 
a mano, tienen las asas de cordón o cintas de distintas 
calidades y colores, van reforzadas en la base y en la boca, 
y se pueden decorar con todo tipo de barnices, stamping, 
relieve, plastificado, metalizado, troquelados…

Hay una gran variedad de papeles disponibles, para 
conseguir justo el acabado que quieres: estucados, cartulinas 
en blanco o kraft, gofrados con texturas espectaculares…

Más información

Bolsas de lujo

Tu bolsa más exclusiva 
“a la carta”





Las colas en caja, son el peor enemigo de las ventas. 
Necesitas una forma de empaquetado que resulte muy ágil, 
vistosa y económica.

Podemos confeccionar casi cualquier envoltorio ligero o rígido, 
en tamaños estandarizados o a medida. De papel, cartulina 
o metalizados, lo que sea más adecuado a los productos que 
debe contener y decorar. Impresos a todo color en flexografía 
u offset. Con solapa, cierre autoadhesivo, velcros, cintas…

Más información

Sobres y bolsas de regalo

Abrir, colocar y cerrar: envuelto 
para regalo en tres segundos





Toybe fabrica bolsas reutilizables en diversos formatos y 
materiales, según tus necesidades de resistencia o estética. 
Si quieres dar una imagen totalmente “verde”, te 
recomendamos las de tejidos naturales.

Se pueden personalizar completamente, impresas en 
serigrafía, flexografía o huecograbado con plastificado o 
metalizado. Y también puedes elegir el acabado según su 
uso: asas, refuerzos y cierre con clips, velcros, cremalleras…

Más información

Bolsas ecológicas, reutilizables y de tela

Cómodas, elegantes, duraderas y 
respetuosas con el medio ambiente





Todo debe ser perfecto: la colocación, la protección 
del contenido, el aspecto del conjunto… Y más ahora 
que también compramos por internet y recibimos el 
producto directamente en casa.

Hay todo tipo de estuches o cajas y cada uno es perfecto 
para un contenido diferente: vino, cava, champán 
o licores, relojes y joyas, productos de perfumería 
y cosmética, ropa, calzado y complementos…

Más información

Cajas y packaging creativo

Cuando la caja es perfecta… el producto 
se convierte en una experiencia





Toybe te ofrece una gama de bolsas isotérmicas que puedes 
personalizar con tu marca y entregar a los clientes con sus 
compras. Disfrutarán más con tus productos y ¡volverán 
para llenarlas de nuevo!

También podemos combinar una bolsa de papel con 
el interior metalizado y cierre autoadhesivo. Es ideal 
para congelados, precocinados, heladería, carnicería y 
pescadería, frutas y verduras frescas o productos gourmet.

Más información

Bolsas isotérmicas

Mantener la temperatura para 
conservar todo el sabor y la calidad





Resultan ideales si necesitas solo una pequeña cantidad, 
si prefieres reimprimirlas mediante una serigrafía sencilla 
o un adhesivo o, simplemente, si lo que buscas son 
bolsas de colores sin personalizar.

Podemos ofrecerte bolsas y sobres de muy distintos 
colores y tamaños, bien con el asa plana o bien 
retorcida, sencillas o de lujo. Eliges la que te gusta, 
haces tu pedido y te las servimos casi de inmediato.

Más información

Bolsas anónimas

Pedidos urgentes, pequeñas cantidades 
o cuando no se necesitan personalizar
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