


Estas bolsas tienen una gran presencia:

• 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

• Se pueden decorar con barnices, stamping, 
relieve, plastificados, tintas metalizadas, 
troquelados…

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



• Para marcas de gama alta que quieren dejar una imagen exquisita en cada 
venta.

• Bolsas de alto valor añadido que se utilizan en sectores como moda y 
complementos, zapatería, boutique, joyería, óptica, deportes, electrónica… 
y en campañas especiales, lanzamientos promociones, ferias o eventos.

IMPORTACIÓN Y LOGÍSTICA

• Toybe fabrica e importa bolsas de lujo confeccionadas en China desde hace 
años, cuenta con una filial en origen encargada de seleccionar los mejores 
proveedores y supervisar la calidad de la producción.

• El pedido se gestiona por completo desde nuestro departamento comercial: 
presupuestos, muestras, plazos de producción, transporte y logística, 
aduanas, etc. Así, una vez realizado el encargo, no tienes que ocuparte de nada.







• Kraft blanco. Un papel básico para iluminar con 
el diseño impreso y diversos acabados.

• Kraft marrón. Papel color cartón que añade un 
toque rústico o ecológico al diseño de la bolsa.

• Estucado o ivory board. Su color blanco 
brillante y satinado realza las fotografías o tonos 
intensos. Se puede laminar para proteger y 
mejorar el acabado.

• Papel coloreado. Fabricado en colores básicos 
desde la pulpa del papel para combinar con la 
marca.

> Desde 120 hasta 240 gramos de espesor



• Laminado: mate, brillante, metalizados, con 
efecto sedoso o antihuellas. Protegen la 
impresión en estucado o cartulina y añaden 
brillo o textura a la bolsa.

• Gofrado. Relieve total o parcial que crea 
texturas de tela, piel o formas geométricas. 
También para logotipos o efectos a medida.

• Stamping. Sobreimpresión que consigue un 
alto contraste visual y al tacto, con efecto 
metálico y brillante

• Relieve. Grabado en el papel que permite 
realzar una parte del diseño.

• Reserva de UVI. Efecto brillante parcial utilizado 
para destacar colores, textos, imágenes o 
formas sobre fondo mate.



• De algodón. Trenzado de algodón de alta 
calidad en distintos colores y grosores.

• Sintéticas. Asas de poliéster rellenas para 
mejorar la textura y confort.

• Polycotton. Tejido mixto, exterior de algodón y 
relleno sintético. Mejor relación calidad-precio.

o Grosor y longitud: a medida de la bolsa y el 
diseño

o Colocación

o Con nudos

o Con terminaciones metálicas o de plástico

o Pegados a la boca de la bolsa



• De algodón. Suaves y resistentes

• Raso. Tonos brillantes para diseños especiales.

• Grosgrain. Cinta de colores con textura rayada.

o Grosor y longitud: 19 o 25 mm de ancho y 50 
cm de largo o a medida de la bolsa

o Colocación

o Con nudos

o Pegadas en la boca de la bolsa

Personalizables de cualquier forma y tamaño







Información corporativa





Toybe ofrece un catálogo muy variado: desde bolsas 
de papel personalizadas o anónimas, bolsas de 
lujo, ecológicas y reutilizables, cajas y estuches, 
sobres y envoltorios de regalo… hasta envases 
industriales, alimentarios o cosméticos.

Conocemos a fondo el diseño y la confección de todos 
ellos, sabemos que cada pedido es un reto y le 
dedicamos todo nuestro empeño hasta conseguir la 
más alta calidad de impresión, un acabado 
perfecto y un servicio impecable.



Toybe produce medio millón de bolsas cada día, 
más de 100 millones al año. Y las distribuye por todo 
el mundo, sin olvidar ni una.

En un mercado global, la capacidad de almacenaje, 
logística y distribución de las bolsas tienda a 
tienda son tan importantes como su fabricación.

Por eso disponemos de un equipo comercial, de 
calidad, logística, transporte y seguimiento de 
pedidos que se coordina con los clientes para que 
cada bolsa llegue puntualmente a su destino exacto 
en perfectas condiciones.



Los principios de la compañía son:

- Máxima calidad en impresión y confección.

- Servicio y logística: asesoramos en la mejor 
solución de packaging y ofrecemos servicios de 
entrega a medida.

- Amplio rango de productos, para responder a las 
necesidades de la mayoría de clientes.

- Flexibilidad. No hay pedido demasiado grande o 
pequeño. Escuchamos y atendemos a las 
necesidades de cada cliente.

- Innovación constante para facilitar mejores 
productos y soluciones.



Trabajamos en un sector en que las materias primas 
deben ser ecológicas, los procesos contaminantes 
al mínimo y la logística muy eficiente.

Toybe hace un gran esfuerzo para minimizar el 
impacto sobre el medio ambiente, como acredita la 
norma ISO 14001: tratar los residuos de forma 
responsable, reutilizar los materiales y reciclar los 
subproductos finales.

Utilizamos papel procedente de bosques 
sostenibles y bien gestionados, como acreditan las 
certificaciones de Cadena de Custodia PEFC y FSC.



www.toybe.es

info@toybe.es

941 22 40 38

TOYBE, SA
Rodejón, 41
Polígono Industrial San Lázaro
26007 Logroño (La Rioja)
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