
LOC BAG

# 1004455

19 x 24,5 cm
blanqueado PET-laminado 40g/m2 + PET 19 μ

ventana PET 19 μ
Plate: 2 caras PET-laminado

LOC BAG con inserto

# 1004393

19 x 24,5 cm
blanqueado PET-laminado 40g/m2 + PET 19 μ

ventana: PET 19 μ

A petición, obtendrá los precios de forma rápida y sencilla. Basta con una llamada o un correo electrónico.

El tamaño de la Loc Bag puede adaptarse de forma flexible:

De esta forma, puede planificar y aprovechar de forma óptima sus superficies de venta según sus deseos
y necesidades.

¿Prefiere la Loc Bag con su propio diseño?
Ningún problema: también están disponibles impresos de empresa individuales en diferentes tamaños.
Envíenos simplemente sus ideas – ¡nosotros nos ocupamos del resto! –
Naturalmente, también son posibles formatos especiales a petición.
¿Tiene dudas? ¡Con mucho gusto le asesoramos! –

WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG

A partir de ahora, estas Loc Bags están disponibles el almacén:

Anchura (A): entre 15 cm y 50 cm
Altura (A): entre 15 cm y 40 cm
Lengüeta (L): a partir de 2 cm
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¡LA LOC BAG PARA EL MOSTRADOR
DE PRODUCTOS FRESCOS!



Las ventajas de la Loc Bag:
•  fácil de rellenar
•  no requiere dispositivos técnicos
•  recerrable
•  su cliente puede comprobar la calidad y la frecura de la mercancía
•  combinación atractiva de lámina y papel

1. 2. 4.

De esta manera, usted utilizará nuestra Loc Bag
de forma sencilla y rápida...

Insertar el producto Quitar la lámina protectora

3.

Doblar la lengüeta ¡Listo!

...¡y así de práctico es el manejo para sus clientes!

1.

Abrir la lengüeta

2.

Sacar el producto

3.

Insertar el producto restante

4.

Doblar la lengüeta
¡Recerrable!

¡Su mostrador
podría estar así
de atractivo!

¿Por qué


