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Bolsas de Lujo



Tu bolsa más exclusiva
a la carta

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…

IMPORTACIÓN Y LOGÍSTICA

• Toybe fabrica e importa bolsas de lujo confeccionadas en China 
desde hace años, cuenta con una filial 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.

La marca se realza
en una bolsa de acabado manual







BOLSAS DE LUJO. Materiales y acabados

Tipos de papel
• 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



BOLSAS DE LUJO. Materiales y acabados

Acabados
• 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.



Tipos de asas de cordón
• 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

BOLSAS DE LUJO. Materiales y acabados



BOLSAS DE LUJO. Materiales y acabados

Cintas
• 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

Cierres
Personalizables de cualquier forma y tamaño







Bolsas Automáticas



Imagen de marca,
estilo y difusión

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.
Confeccionamos 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.



• Cada bolsa es una oportunidad para mostrar tu marca y tus 
productos o campañas.

• Disponemos de papeles muy variados, todos ecológicos y de gran 
resistencia: celulosa, kraft liso o verjurado, estucado mate y brillo, y 
la opción de plastificado mate, brillante o metalizado.

• Sea cual sea tu estilo, encontraremos el diseño ideal para tus bolsas.

¿Por qué Toybe?

• Grandes marcas como Zara, Cortefiel, El Corte Inglés, Yves Rocher, 
Women Secret o Springfield confían a Toybe la fabricación y distribución 
de sus bolsas.

• Toybe fabrica y distribuye bolsas y sobres para más de 20.000 
tiendas en España, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido y China.

La bolsa es un soporte publicitario
básico para el comercio









Easy Bag, la Nueva Bolsa de Papel



La bolsa de papel que
los comercios esperaban…

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.

Gusta porque es
versátil y funcional





Tiene mucho estilo

• 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.











Nuevos acabados, aún más original

Easy bag es la bolsa de papel económica, 
ecológica y funcional. Versátil y resistente, 
con un gran abanico de formatos, tamaños y 
acabados.

Ahora también podemos redondear las 
esquinas creando bolsas aún más bonitas 
y especiales.

Easy Bag es la bolsa que sorprenderá a tus 
clientes y dará a tu tienda un nuevo estilo.



La bolsa con más sabor

Easy Bag se adapta a todo tipo de delicias 
y productos gastronómicos.

Podemos ajustar el formato y el fondo para 
colocar los platos o bandejas, botellas de 
vino, barras de pan... o un menú con 
bebida y postre para llevar.

Son bolsas sencillas y resistentes, 
personalizables a todo color, perfectas para 
tiendas de alimentación y gourmet, 
pastelerías, vinotecas o take-away.



Easy Bag con autocierre
Todo en uno: bolsa y sobre regalo



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

BOLSAS. Formatos estándar

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

SOBRES. Formatos estándar

Formatos especiales bajo demanda para grandes volúmenes



Nuevo Sobre Online



Tu tienda online, ahora más ecológica y sostenible.

Toybe ha creado el primer sobre de papel 
especialmente diseñado para tiendas online y 
envíos por mensajería.

Es perfecto para todo tipo de productos blandos y está 
confeccionado sin ningún componente plástico, por lo 
que es completamente reciclable.

Los envíos de tu comercio electrónico más 
económicos y más ecológicos gracias a este sobre de 
papel.

El primer sobre 100% de papel
para comercio electrónico



El cliente es lo primero y si podemos hacer su compra 
más confortable, mejor que mejor.

Este sobre tiene “abre-fácil”, solo hay que rasgarlo 
por la línea punteada, sin necesidad de tijeras o de 
romperlo por la fuerza como ocurre con los de plástico.

Además, si el cliente necesita hacer un cambio o 
devolución, puede usar el mismo sobre gracias a la 
solapa con doble cierre autoadhesivo, más cómodo 
es imposible.

Funcionalidad: un mismo sobre
para envíos y devoluciones



En los envíos por mensajería, el sobre debe ser 
inviolable. Para conseguirlo utilizamos un adhesivo 
especial y una guía perforada en la solapa de forma 
que, una vez cerrado, es imposible abrirlo sin 
romperlo.

Los sobres se confeccionan en papel PEFC muy 
resistente.

Llevan un tratamiento antihumedad que los protege 
de salpicaduras.

Las soldaduras están reforzadas para darle una 
mayor solidez y los laterales dentados para evitar los 
cortes al manipularlos.

Seguridad:
inviolable y resistente



El sobre online se puede confeccionar en diferentes 
formatos para ajustarse lo mejor posible a tus 
productos.

Y se puede imprimir desde una tinta hasta 
imágenes a todo color. En cada envío, tus clientes 
recibirán un precioso paquete con tu marca, tu estilo y 
tu personalidad.

Personalidad: los tamaños que 
necesites y con tu imagen



Toybe ha dedicado meses de investigación y pruebas 
para desarrollar este sobre.

Porque el papel es reciclable y biodegradable, se 
puede recuperar como materia prima y, si acaba en la 
naturaleza por error, no daña la tierra ni el mar pues se 
descompone en pocos meses sin perjudicar el medio 
ambiente.

El papel es sostenible y su producción responsable 
sirve para proteger los bosques. En España, la superficie 
forestal ha crecido un 27% en los últimos 15 años.

El 86% de consumidores elegiría un embalaje de papel 
frente a otro material.

De papel: reciclable,
biodegradable y sostenible



Sobres y Bolsas de Regalo



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

Necesitamos una forma de envolver regalos que 
resulte muy ágil, vistosa y económica, pues las colas 
en caja son el peor enemigo de la venta.
Podemos confeccionar casi cualquier envoltorio 
ligero o rígido, en tamaños estandarizados o a medida.
• De papel, cartulina o metalizados.
• Impresos a todo color en flexografía u offset.
• Con solapa, cierre autoadhesivo, velcros, cintas…







Easy Bag con autocierre
Todo en uno: bolsa y sobre regalo



Bolsas Reutilizables y Ecológicas



Cómodas, elegantes,
duraderas y ecológicas

La preocupación por el medio ambiente ha 
conseguido que se sustituyan miles de bolsas de 
plástico de un solo uso por las bolsas ecológicas 
y de tela que pueden utilizarse una y otra vez.

Además, estas bolsas llevan la marca a mucho más 
lejos, pues cuanto más resistente y atractiva 
sea, mayor utilidad le dan los clientes en sus 
compras, viajes y excursiones.



BOLSAS REUTILIZABLES. Materiales y acabados

Los formatos, materiales y acabados se ajustan a tus 
necesidades de resistencia o estética:

• Tejido no tejido (TNT) de polipropileno. Un material 
muy resistente que se compone de un tejido de 
láminas de polipropileno con apariencia de tela. 
También se conoce como “non woven”. Se puede 
plastificar.

• Tejido de PET. Su aspecto y tacto es el mismo que las 
de polipropileno, pero están hechas de PET 100% 
reciclado de botellas de agua. La bolsa va plastificada.

• Rafia de polipropileno o “PP woven”. Resulta aún 
más resistente que las anteriores porque se hace con 
fibras de polipropileno entretejidas y con acabado 
plastificado.



BOLSAS REUTILIZABLES. Materiales y acabados

Y aún más orgánicas, son las bolsas de tejidos 
naturales, las recomendamos si quieres dar una 
imagen totalmente “verde”:

• Algodón. Puede ser tela de algodón normal u 
orgánico, uno de los tejidos más ecológicos que 
existen. El acabado es diferente según la manera en 
que se tejen las fibras.

• Yute. Durante siglos se ha usado para fabricar sacos 
por ser una de las fibras naturales vegetales más 
fuertes. También es un material muy ecológico, pues 
una hectárea de plantas consume cerca de 12 
toneladas de CO2 y libera 11 toneladas de oxígeno.



BOLSAS REUTILIZABLES. Materiales y acabados

Todas las bolsas reutilizables se pueden personalizar 
completamente:

• Impresas en serigrafía, flexografía o huecograbado 
dependiendo del acabado

• Con acabado plastificado o metalizado

• Con complementos según su uso: asas, refuerzos, 
cierres con clips, velcros, cremalleras…



Cajas y Packaging Creativo



Cuando la caja es perfecta,
el producto es una experiencia

Podemos confeccionar estuches de papel o cartulina, 
cartón en todo tipo de acabados, flexibles o rígidos y 
automontables que facilitan el almacenaje, transporte 
y manipulado.

Elegimos el material más adecuado: papel blanco o 
kraft, estucado, plastificado mate o brillo, gofrados 
con textura…

Lo imprimimos en offset con la máxima calidad y le 
damos personalidad con stamping, relieves o UVI. 

Finalmente, disponemos el cierre con solapas, 
imanes, adhesivos o velcros y el estuche queda listo 
para sorprender a los clientes más exigentes.



Bolsas para vino, cava y bebidas



Si estás buscando una bolsa de 
papel para tu bodega, enoteca, 
tienda de vinos o licores, mira todo 
lo que podemos ofrecerte…

Has mimado cada detalle del producto y el punto de 
venta, ahora es el momento de elegir una bonita bolsa 
de papel a juego con tu marca para entregar las 
botellas o estuches en el mejor envoltorio posible.

En Toybe vas a encontrar un abanico enorme de 
posibilidades: todo tipo de papeles, formatos y 
acabados para personalizar tu bolsa de papel en color, 
con texturas, con las asas que prefieras. Una bolsa, 
grande o pequeña, sencilla o lujosa, clásica o atrevida…



Bolsas de lujo con formato de botella o estuche

Acabadas a mano
• Se pueden decorar con barnices, stamping, relieve, 

tintas metalizadas… 
• Con asas de algodón, cintas o cierres y con refuerzo 

en la boca y en el fondo.
• Son esas bolsas preciosas y resistentes que tus 

clientes guardarán para usarlas una y otra vez.
• Incluso la propia bolsa con un diseño elegante es un 

perfecto envoltorio de regalo.





Bolsas automáticas con asas de papel o sintéticas

La clásica bolsa comercial
• Personalizada al estilo de la marca, en papel blanco o 

kraft, liso o verjurado, con acabado mate o 
brillante.

• Grandes empresas y pequeños comercios de todo el 
mundo utilizan estas bolsas por su amplia gama de 
formatos y su gran relación calidad-precio.



Easy Bag, ahora adaptada a formatos de botella

La nueva bolsa de papel
• EasyBag es más económica, más ecológica y con un 

diseño muy especial.
• Pensada para adaptarse a los comercios que 

necesitan una bolsa sencilla y personalizable.
• En Toybe hemos ajustado los formatos para llevar 

botellas o estuches y ahora también para dos botellas 
separadas de forma que no choquen entre ellas.





Toybe fabrica bolsas 
desde 1922

Información corporativa



Medio millón de bolsas al día,
más de 100 millones cada año



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.

Bolsas, envases y packaging creativo
para todos los gustos



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.

Impresión, confección, calidad, transporte, 
logística y distribución



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.

Toybe es un proveedor fiable y bien reconocido
en los mercados en los que opera.

Con una posición de liderazgo en diversos segmentos
de packaging flexible y bolsas de papel.



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.

Cuidar la naturaleza es un principio,
no una opción



www.toybe.es

info@toybe.es

941 22 40 38

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

http://www.toybe.es/
mailto:info@toybe.es
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