


Es un concepto de bolsa completamente nuevo, 
diferente, versátil y funcional.

Más ecológica, más económica, con el mayor 
rango de tamaños, formatos y acabados.

Solo 10 empresas en todo el mundo están 
equipadas para fabricarla.



• Se adapta a todo tipo de productos > dispone del rango más amplio de 
tamaños, formatos, acabados y tipos de papel.

• Admite cualquier asa > plana, rizada o troquelada y en colores. 

• Puede ser bolsa, sobre o sobre-bolsa, con autocierre, con fondo o plana.

• Puede ser muy pequeña y de papel muy fino > bolsa o sobre para productos 
pequeños y ligeros pero de gran valor e imagen: moda y complementos, óptica, 
joyería, perfumería… 

• O muy grande y resistente > hasta 80 cm de ancho y 35 cm de base.

• Puede tener un gran fondo > ideal para productos que tienen que llevarse en 
horizontal: bandejas, comida preparada, pasteles, pizzas…

• Agiliza el servicio en caja > es muy sencilla de abrir y llenar, ocupa poco espacio 
y facilita el almacenaje.

• Por su estructura, permite llevar todo tipo de productos, envases y pesos.





• Es una bolsa atractiva > se puede imprimir por fuera y por dentro.

• Su diseño la distingue > permite acabados vistosos, como la decoración del 
pliegue de la boca, las asas, papeles especiales o con texturas, barnices, 
metalizados, estampados…

• Se adapta a cualquier diseño y estilo: innovador, clásico, joven, minimalista…

• Es la alternativa perfecta para una marca que quiera pasar del plástico al papel 
o distinguirse de la competencia con un nuevo tipo de bolsa.













Tamaño Papel Impresión

Pequeñas 26+12x25+1,5 cm

31+12x25+1,5 cm

34+12x25+1,5 cm

36+12x25+1,5 cm

Celulosa o Kraft, 70 gr De 1 a 8 tintas

Medianas 30+14x35+1,5 cm

45+14x35+1,5 cm

50+14x35+1,5 cm

55+14x35+1,5 cm

Celulosa o Kraft, 80 gr De 1 a 8 tintas

Grandes 58+16x45+1,5 cm Celulosa o Kraft, 90 gr De 1 a 8 tintas

Formatos especiales bajo demanda para grandes volúmenes



Tamaño Papel Impresión

Sobres sin fondo 28x24+5 cm

39x43+5 cm

44x48+5 cm

Celulosa, 100 gr De 1 a 8 tintas

Sobres con fondo 26+10x30+1,5x5 cm

36+10x41+1,5x5 cm

44+10x48+1,5x5 cm

Celulosa, 80/90/100 gr De 1 a 8 tintas

Bolsas de regalo

con solapa y cinta 

adhesiva

31+12x24+1,5+5 cm

34+12x24+1,5+5 cm

36+12x35+1,5+5 cm

40+12x35+1,5+5 cm

Celulosa 100 gr De 1 a 8 tintas

Formatos especiales bajo demanda para grandes volúmenes



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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