
Producto Formato Por mayor

Vaso polipapel sin tapa 6 - 8 -12 Oz, 50 Unidades por manga Cajas 500 Unidades

Tapa vaso polipapel 6 - 8 - 12 Oz 50 Unidades por manga Cajas 500 Unidades

Vasos transparentes 7 - 10 - 12 - 16 Oz 50 Unidades por manga Cajas de 1600 a 2800 Unidades

Vasos transo con tapa domo 12 - 14 - 16 - 18 Oz 50 Unidades por manga Cajas de 1000 Unidades

Vasos plumavit 6 - 8 - 10 Oz 25 Unidades por manga Cajas de 1000 Unidades

Servicios plásticos y madera 100 unid x paquete Cajas 2000 Unidades

Bombillas papel y plásticas 100 unid x paquete Cajas 1000 Unidades

Revolvedores madera 1000 unid por caja

Papel anti grasa con diseños 100 UNID X DIEÑO Cajas 1000 Unidades

Cajas de papas fritas NUM 1 -2 -3 (100 UNID X MEDIDA) Empaques de 100 Unidades

Pocillos para salsa y soya 1 - 1,5 -2 Oz Cajas de 2500 Unidades

Bandejas aluminio C/10 - C/18 - C/20 paquetes de 20 Unidades con tapa cartulina Cajas C/10 1000- C/18 C/20 600 Unidades

Pote transparente circular tapa bisagra bajo (40-8) 200 grs - Mediano (40-12) 300grs -Alto (40-16) 450 grs Cajas de 450 Unidades

Estuche ensalada mod 143 Rectangular tapa bisagra Cajas 400 Unidades

Pote Avión circular con tapa transparente san Gabriel Pack 50 Unidades Cajas de 1000 Unidades

Pote gelatinero circular con tapa san Gabriel Pack 100 Unidades Cajas de 1000 Unidades

Foil Aluminio 30 cms ancho sin caja 100 mts. largo Cajas 12 Unidades

Bandejas rectangulares cartulina Medidas N° 1 al N°14 N° 1 al 4 x 200 unid - N°5al 14 x 100 unid 

Bandejas redondas cartulina N°2 al N°10 N°2 a 4 x 100 unid - N°5 al N° 10 x 100 unid

Blondas de papel para bandejas N°6 al N°14 100 unid x medida

Tiras de cartulina 4,7 cms x 1.25 Paquetes de 10 kilos

Resma papel  envolver Kraft 35 grs ( delgada) - 60 grs (grueso) 400 unidades 35grs - 500 unidades 60 grs

Resma papel mantequilla 500 unidades 

Cartuchos papel Kraft 1/4 kilo - 1 - 2 - 3 kilos (100 unid por paquete) Bultos de 1000 unid

Cartuchos papel Kraft Medidas N° 4 - 5 - 6 - 7 Bultos de 500 unid

Rollos papel envolver Kraft 20 - 40 - 57 cms de alto 280 mts de largo

Rollos bolsa pull pack PANADERIA Medida 35x50 (700 bolsas por rollo) Cajas de 4 rollos

Film plástico industrial de alimentos Alto 30 - 38 - 45 cms X 1400 MTS largo cada uno Uno por caja

Film plástico domestico manual Ancho 30  cms x 100 mts de largo Cajas 25 unid

Film plástico domestico manual Ancho 30  cms x 300 mts de largo Cajas 12 unid

Film plástico domestico manual Ancho 30  cms x 500 mts de largo Cajas 6 unid

Toalla mano para dispensador x 2 rollos 190 mts c/rollo

Toalla prepicada x 4 rollos 100 mts c/rollo

Higiénico x 6 rollos para dispensador 300 mts c/ rollo

Bolsas basura carga liviana 50x70 - 60x90 - 70x90 (10 unid por paquete) Bultos de 1000 unid

Bolsas basura en rollitos 50x70 (25 unid) 70x90 (20 unid) 80x110 (12 unid) Cajas de 40 rollos

Bolsas basura 80x110 x 03 micrones delgada Paquetes de 10 unidades Bultos de 1000 unidades

Bolsas basura 80x110 x 05 micrones semigruesa Paquetes de 10 unidades Bultos de 500 unidades

Bolsas basura 80x110 x 07 micrones gruesa Paquetes de 10 unidades Bultos de 300 unidades

Bolsas basura 80x110 x 09 micrones extra gruesa Paquetes de 10 unidades carga pesada Bultos de 200 unidades

Bolsas basura 90x120 x 07 micrones gruesa Paquetes de 10 unidades carga pesada Bultos de 200 unidades



Bolsas basura 120x120 x 07 micrones gruesa Paquetes de 10 unidades carga pesada Bultos de 15 unidades

Bolsas basura 150x150 x 09 micrones extra gruesa Paquetes de 10 unidades carga pesada Bultos de 15 unidades

Bolsas camisetas biodegradables 35x40 - 40x50 - 50x60 - 60x70 (100 unidades por paquete) Bulto 35x40 (80 ptes) bulto 40x50 (55 ptes)

Bolsa papel Kraft con manilla asas 22x30 - 30x40 - 40x50 (10 unidades por paquete) Embalajes de 300 unidades por medida

Bolsa papel Kraft con manilla troquel 22x30 - 30x40 (10 unidades por paquete) Embalajes de 300 unidades por medida

Bolsas TNT con manilla asas colores azul - verde - rojo - beige 35x28 - 40x36 -53x62 (10 unidades por paquete) Embalajes de 500 unidades por medida

Bolsas TNT con manilla troquel colores azul - verde - rojo - beige 20x25 - 30x40 - 40x50 (10 unidades por paquete) Embalajes de 500 unidades por medida

Bolsas TNT tipo camiseta colores azul - verde - rojo - beige - blanco 40x50 (10 unidades por paquete) Embalajes de 500 unidades por medida

Bolsas camisetas plástico normal colores blanco - negro - azul - verde 28x35 - 33x40 - 35x45 - 40x50 - 45x55 - 50x70 - 60x90 (100 unidades) Bulto 28x35 (100 ptes) bulto 33x40 (100 ptes)

Bolsas prepicadas 20x30 - 25x35 - 30x40 - 35x50 - 40x50 - 40x60 - 50x70 - 60x90 Rollos de 7 a 10 kilos aprox.

Rollos polietileno con filtro uv 2 temporadas en 200 micrones (grueso) 4 mts ancho x75 mts  - 6 mts ancho x 60 mts  - 8 mts de ancho x 40 mts Rollo 55 kilos aprox

Rollos mangas de riego negra en 300 micrones 10 cms ancho x 100 mts lineales  - 15 cms ancho x 100 mts lineales

20 cms ancho x 150 mts lineales - 25 cms ancho x 150 lineales

30 cms ancho x 140 mts lineales - 40 cms ancho x 280 mts lineales

50 cms ancho x 100 mts lineales

Rollos plástico mulch  03 micrones con filtro UV Rollos de 30 kilos x 1000 mts lineales aprox

Mallas fruteras tubulares  1 - 2 - 3 - 5 kilos de capacidad Roja - amarilla - verde (50 unid por paquete) Embalajes de 40 ptes o 2000 unidades

Mallas hortalizas rectangulares 5 - 10 - 16 - 20 - 50 kilos de capacidad Rojas - amarillas (paquetes de 100 unidades) Embalajes de 1000 unidades

Sacos paperos rojos para 50 kilos Paquetes de 10 unid Embalajes de 500 unid

Sacos paperos rojos para 25 kilos Paquetes de 10 unid Embalajes de 500 unid

Rollos mallas Rachel negro-azul-verde-beige-café 80 y 90% ancho 2.10 a 4.20 ancho por 100 mts de ancho

Rollos polietileno plástico negro 4-6-8-10 mts ancho 4 mts ancho x 100 mts lineales en 100 micras (delgado) Rollos de 50 kilos aprox

4 mts ancho x 50 mts lineales en 200 micras (grueso) Rollos de 50 kilos aprox

6 mts ancho x 40 mts lineales en 200 micras (grueso) Rollos de 50 kilos aprox ideales para pozos y tranques

8 mts ancho x 40 mts lineales en 200 micras (grueso) Rollos de 50 kilos aprox ideales para pozos y tranques

10 mts ancho x 30 mts lineales en 200 micras (grueso) Rollos de 50 kilos aprox ideales para pozos y tranques

Rollos polietileno plástico transparente 4 mts ancho x 100 mts lineales en 100 micras (delgado) Rollos de 50 kilos aprox

4 mts ancho x 50 mts lineales en 200 micras (grueso) Rollos de 50 kilos aprox

Cintas de señalización colores (400 mts por rollo) Verde - amarilla - roja - azul - peligro

Rollos malla faenera naranja 40 mts largo

Rollo film embalaje o peletizadora 1.6  kilos  200 mts de rendimiento  caja de 6 unidades

Rollo film embalaje o peletizadora 2.5 KILOS 150 mts de rendimiento caja de 6 unidades


