
EMBALAJES SOFISTICADOS PARA
SUS PRODUCTOS TAKE AWAY



 

¡Disfrutar
sin manchar!¡Enrollar - listo!

1. 2. 1. 2.

SNACK BAG Fifty Fifty
¡Por fin el consumo no
solamente es un placer por el
sabor! Nuestra Snack Bag es la
solución de embalaje perfecta.

Una ventana atractiva
presenta su producto

Mantiene su bocadillo
compacto, para que no se
caiga nada durante el consumo

Fácil de abrir, gracias a la
perforación

El práctico cierre
autoadhesivo permite un
cierre rápido y sencillo

Los rótulos se imprimen con
colores a base de agua en
papel certificado por PEFC

Insertar el bocadillo Abrir



 

Abrir
¡Disfrutar

sin manchar!
Retirar la lámina

protectora del adhesivo Insertar el bocadillo ¡Enrollar - listo!

1. 2.1. 2. 3.

SNACK BAG Pure Paper
¡Naturalmente, nuestra Snack
Bag inteligente también está
disponible con aspecto
completo de papel!

Con la lengüeta para tirar de
color rojo, la Snack Bag puede
abrirse fácilmente

Buenísima relación calidad-
precio

Composición al 100% de
materias primas sostenibles y
renovables

Los rótulos se imprimen con
colores a base de agua en
papel certificado por PEFC



Thermo 

1. 2.

¡Disfrutar
sin manchar!

Thermo Bag

Minutos (desde el momento de envolver el bocadillo)

También para

BAG

¡¿Sus clientes lo pre�eren caliente?!
Entonces, nuestra Thermo Bag es
exactamente lo que necesita usted
y todos los que quieren degustar
su tentempié en caliente.

Temperatura del bocadillo
a lo largo del tiempo:
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Papel de aluminio
embalaje convencional

Los ensayos se realizaron con un HSG de Elektrolux (50 s 250°C)
y un termómetro RS tipo K 1319 A

La Thermo Bag mantiene su bocadillo igual
de cálido que papel de aluminio.

¡En la Thermo Bag, su bocadillo se
mantiene crujiente y sabroso! Abrir

Efecto térmico: Gracias al
equipamiento de doble capa con
un material impermeable a la grasa
y resistente a la humedad, su
tentempié se mantiene caliente.

La perforación permite un abrir
seguro y un consumo cómodo

La Thermo Bag está disponible en
las variantes Pure Paper y Fifty Fifty

Los rótulos se imprimen con colores
a base de agua



… ¡y así de práctico es el consumo fuera!

Esta es la forma fácil y sencilla de usar las snack bag ...

¡Colocar Enrollar Listo!

¡Llevar Abrir Disfrutar!

Nuestro set de accesorios

Con cada unidad de embalaje, usted recibe un set de accesorios gratuito, compuesto por display de mostrador,

instrucciones y dispositivo de embalaje.

Y con el útil práctico, el embalaje de su bocadillo es aún más sencillo.

Gracias al cierre autoadhesivo, no es necesario quitar la lámina protectora.

La Snack Bag es hermética, manejable y compacta para el viaje.

Gracias a la perforación, la Snack Bag puede abrirse fácilmente, y el bocadillo puede

consumirse de forma directa.

Su cliente aprecia un consumo limpio: ¡sin migas, ni manchas!



S M L XL XXL

# 1002301

21,5 x 8/5 x 13 cm
# 1003532

16,5 x 7,5/7,5 x 17 cm

# 1002275

18 x 5,5/5,5 x 16,5 cm
# 1002267

21,5 x 6/6 x 16,5 cm
# 1002560

15 x 8,5/8,5 x 16,5 cm

# 1002243

28 x 7,5/6 x 13 cm
# 1002254

18 x 7/5 x 13 cm
# 1002241

21,5 x 7,5/5 x 13 cm
# 1002284

33 x 8,5/7 x 13 cm
# 1002283

15 x 6,5/6 x 13 cm

# 1002255

18 x 7/5 x 13 cm
# 1002242

21,5 x 7,5/5 x 13 cm

blanco

natur

Los productos que se muestran están disponibles en pequeñas 
cantidades a corto plazo en el almacén de WEBER

MOQ para impresión personalizada 50.000 unidades

MOQ para impresión personalizada 25.000 unidades

MOQ para impresión personalizada 25.000 unidades 

MOQ para impresión personalizada 25.000 unidades

dos capas de papel color blanco e impermeables a la grasa

papel color marrón impermeable a la grasa

papel color marrón impermeable a la grasa + PET

papel color blanco impermeable a la grasa + PET

Questa gamma di snack è disponibile da subito in magazzino:
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18 x 7/5 x 13 cm
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¡Así es como funciona!

LAS HAMBURGUESAS

    ID
ÓNEA PARA

LAS HAMBURGUESAS

    ID
ÓNEA PARA

SNACK BAG
Fifty Fifty

SNACK BAG
Fifty Fifty

SNACK BAG
Pure Paper

Thermo
BAG

L = Longitud
A = Altura
P = Pliegue (P)



MINI

# 1004039
17 x 24,5 cm

# 1004962
14 x 14 cm

M

IDÓNEA

PARA COOKIES

PANO

# 1009670
12 x 5 x 30 cm

# 1005202
21 x 24,5 cm

LOC BAG
PIZZA

papel color marrón impermeable a la grasa
MOQ para impresión personalizada 100.000 unidades 

papel color marrón impermeable a la grasa + PET
MOQ para impresión personalizada 100.000 unidades 

papel color marrón impermeable a la grasa + PET
MOQ para impresión personalizada 100.000 unidades 

LOC BAG
RAZOR

RAZOR
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¡Disfrutar
sin manchar!

Insertar el snack
Quitar la lámina

protectora
¡Doblar la

lengüeta - Listo!

Abrir
* sin perforaciones
en el LOC BAG MINI

LOC BAG RAZOR

LOC BAG MINI*

PARTE DELANTERA

Un embalaje sencillo y limpio
– insertar el producto, doblar
la lengüeta - ¡y listo!

La ventana grande muestra lo
fresco que es su snack 

Una combinación de
materiales atractiva de papel
y lámina

PARTE TRASERA

Gracias a la perforación, abrir
la bolsa es tan fácil como un
juego de niños, y su snack
puede consumirse en cualquier
sitio de forma directa y limpia

Los rótulos se imprimen con
colores a base de agua en
papel certificado por PEFC

Recerrable



 PIZZA

Recerrable
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Abrir la lengüeta y
tomar snack

¡Disfrutar sin 
manchar!Insertar el snack

Quitar la lámina 
protectora

¡Doblar la lengüeta -
Listo!

LOC BAG

Un embalaje sencillo y limpio–
insertar el producto en el tray,
insertar el tray, doblar
la lengüeta - ¡y listo!

La ventana grande
muestra lo fresco
que es su snack

Una combinación de
materiales atractiva
de papel y lámina 

Los rótulos se imprimen con 
colores a base de agua en
papel certificado por PEFC

Opcionalmente con tray práctica
para un embalaje óptimo



PARTE DELANTERA PARTE TRASERA

PANO RAZOR 

1. 2. 3. 1. 2.

Insertar el
bocadillo

¡Disfrutar sin
manchar!

Con la pegatina pueden embalarse
diferentes productos, desde los
panecillos hasta las barras de pan,
de forma variable y a medida

Gracias a la perforación, la bolsa
puede abrirse fácilmente estando
fuera

Los rótulos se imprimen con
colores a base de agua en papel
certificado por PEFC

La ventana panorámica
muestra lo fresco que es su
bocadillo 

También idónea para las
estanterías de autoservicio,
porque en la caja se puede ver
todo

El reverso de papel como punto
de atracción visual y como
espacio publicitario para su marca

Retirar la lámina
protectora del adhesivo

Plegar la Pano Razor
según el tamaño deseado Abrir



Sommario

MOQ Producto

a partir de 100.000
unidades

- en tamaños estándar

- papel color marrón 

   impermeable a la 

   grasa

a partir de 100.000
unidades

- en tamaños estándar

- papel color blanco o 

   marrón impermeable 

   a la grasa

a partir de 100.000
unidades

- en tamaños estándar

- papel color marrón 

   impermeable a la 

   grasa

Snack Bag

Loc Bag 

 Pure Paper ThermoFifty Fifty

Loc Bag Mini

Uso

15 cm (S)  bis 33 cm (XXL)

14 a 22 cm

sandwiches, 
panini, 
hamburger

pizza, pretzel, 
nueces, cookies

sandwiches, 
baguettes, 
wraps

cierre variab
le

12 cm

h
asta 24,5 cm

S

M

L

XL

XXL

Loc Bag PizzaLoc Bag Razor 

ESCANEAR

VER PELÍCULA

ESCANEAR

VER PELÍCULA

ESCANEAR

VER PELÍCULA

Westerhaar 38
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Tel.
Fax

+49 23 77-80 99-0
+49 23 77-80 99-20

info@weberverpackungen.de
www.weberverpackungen.de

WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG

Pano Razor

Pano Razor
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