
 



SEIFOOD, la nueva generación de envase que se adaptan al cliente gracias a su amplio surtido de 
posibilidades de construcción. Su versatilidad permite una perfecta implantación en los distintos 
sectores especializados en el almacenar productos como:

SACOS MUY RESISTENTES

RECICLABLE ASA TROQUELADA

MAYOR DURABILIDAD

FÁCIL DE PALETIZAR

SOLUCIÓN RENTABLE

ADAPTADO PARA USO DE 
SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

DE LLENADO

Gracias al exclusivo proceso de fabricación, la calidad de 
las materias primas y nuestras maquinas de impresión 
en huecograbado de hasta 10 tintas, nos permite obtener 
un producto técnico, extremadamente durable, muy 
resistente y que aporta altas prestaciones y valor añadido 
al producto.

Piensos para animales de compañía (Pet Food)

Piensos compuestos

Alimentación humana

Semillas

Cereales

Abonos

Fertilizantes

Carbón 

Aditivos

VENTAJAS DE LOS SACOS SEIFOOD  

SEIFOOD



que le da una resistencia insuperable al envase. Tiene unas 
propiedades perfectas como aislante de humedad, olores y 
fugas.

SEIFOOD

POLIPROPILENO TEJIDO LAMINADO



Con este sistema se consigue una 
mayor visión de la marca cuando los 
sacos están paletizados, consiguiendo 
asimismo más estabilidad gracias a su 
base cuadrada.

SEWN BLOCK BOTTOM 
(patente EP2248734B1)

HOTMELT BLOCK BOTTOM 
CON FUELLE

HOTMELT BLOCK BOTTOM 
SIN FUELLE

El sistema más económico para reducir costes.

Abre-fácil en la boca y fondo abierto.

TIPOS DE SEIFOOD  

*Las medidas de todos los sacos 

son totalmente personalizables

SEWN BOTTOM

Con SEIFOOD mejorará la imagen de su empresa y su producto con la posibilidad 
de mostrar sus diseños a todo color.

Impresión en Huecograbado que permite 
imprimir hasta 10 tintas, de forma exacta 
desde la primera a la última copia.

Posibilidad de imprimir en mate y en brillante.

Le aportará calidad para mejorar su imagen.

Valor añadido que hará aumentar sus ventas.

HUECOGRABADO A TODO COLOR

BLOCK BOTTOM



de packaging para sus productos. Tanto sus estructuras multicapas, que proporcionan propiedades 
barreras necesarias para cualquier aplicación, así como la excelente calidad de impresión, gracias a 

APLICACIONES

Alimentos (salsas, café, etc)

Líquidos

Petfood

Droguería y perfumería

Detergentes

Productos Sanitarios

Industria Química

COMPLEX BAG



TIPOS DE COMPLEX BAG

VENTAJAS DOYPACK

DOYPACK

El Doypack es un innovador embalaje diseñado especialmente para mantenerse de pie. Su estabilidad 
es apreciada por los consumidores, así como sus cierres zipper para un uso discontinuado del 
mismo. Cuentan con la ventaja de poder almacenar tanto alimentos como otro tipo de productos, 
así como una reducción en contaminación por utilización de PET, que reduce el consumo de plástico 
en un 70%. 

Ahorro en transporte por la reducción de 
peso y volumen respecto otros formatos 
como vidrio o latas.

Ahorro en almacenaje cuando las bolsas 
están vacías.

Gran vistosidad:

-  Posición vertical en lineales

Permite la colocación de zipper para uso 
discontinuo del consumidor.

VÁLVULA GASIFICADORA TAPÓN 
(SUPERIOR Y LATERAL)ZIP

OPCIONES



COMPLEX BAG

Opciones:

        Solapa de autocierre

        Solapa

        ZIP

reducir el deslizamiento entre bolsas y favorecer su paletizado, las capas exteriores de los complejos 
pueden ser antideslizantes.

combinación de ambas.

3 SOLDADURAS

Mayor visión de la marca cuando los sacos están 
paletizados.

Gran estabilidad gracias a los refuerzos laterales 
y el “K-seal”.

MATERIALES E IMPRESIÓN

VÁLVULA GASIFICADORA

SALIDA DE AIRE

K-SEAL
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4 SOLDADURAS
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