C/Cosmógrafo Ramírez, 10- Apartado 51
46800 XÀTIVA (Valencia - Spain)
Telf.: 96 2276232 - Fax: 96 2280472

Les rogamos REVISE sus existencias de BOLSAS
por si tuviera necesidad de reponer.

-

¡ Le comunicamos que podemos servirles BOLSAS en el
material que Ud. elija , o bien en PAPEL o bien en “
plástico”, tanto en el material convencional, el plástico
“por excelencia, bueno, bonito, barato y reciclable” de
toda la vida, como en BOLSAS en material
BIODEGRADABLE, ecológico y compostable.!
Búsquenos en :

-

-

BOLSAS BIODEGRADABLES,
ECOLOGICAS Y COMPOSTABLES
Teclee en Google :

- Y accederá nuestra WEB…
Somos FABRICANTES de BOLSAS en cualquier clase de material:

- En material 100% biodegradable derivado de la fécula de la
patata.
- En material ecológico, compostable, oxo-degradables y fotodegradables.
-Y, lógicamente: bolsas de plástico fabricadas en material
convencional, el de toda la vida: bueno, bonito, barato y
RESISTENTE.
- Bolsas que son multi-usos, reciclables y reutilizables.
- También podemos servirles BOLSAS de PAPEL en cualquier
medida y modelo. Y bolsas con cierre “Minigrip”
- Nostros podemos servirle las bolsas en la galga (espesor) que
desee, tanto en material “convencional” RECICLABLE y
REUTILIZABLE, como en material “biodegradable” y ecológico
y compostable.- - Las bolsas de plástico, se utilizan desde hace mas de 50 años en
todas partes y continuarán utilizandose porque son
PRACTICAS, RESISTENTES y BARATAS; son RECICLABLES Y
REUTILIZABLES y las podemos fabricar con el material que Ud.
elija:
-Tanto

en en politheno de toda la vida ( reciclable y reutilizable) ,
como en los nuevos materiales derivados de la fécula de la patata y
del máiz. Tambien le podemos servir BOLSAS de PAPEL – PAPEL
IMPRESO y bolsas con “cierre minigrip”.-REVISE SUS EXISTENCIAS por si tuviera necesidad de
REPONER, en cuyo caso le rogamos nos pase su pedido,
indicando en qué fecha desea que le sirvamos.- Ahorre mucho
dinero comprando sus BOLSAS directamente en FABRICA.

-Llame por teléfono o escríbanos, adjuntando muestra del modelo
de BOLSAS que actualmente esté gastando e inmediatamente
le daremos el mejor presupuesto, en el material que Ud. elija:
1º.- En el material “convencional”, bueno, bonito, barato y
RESISENTE de toda la vida. Con Registro Sanitario, APTO para
envasar artículos alimenticios. Bolsas que son multi-usos,
reciclables y reutilizables.
2º.- En material compostable, oxo-degradables y fotodegradables. Respetuoso con el medio ambiente, recomendado
por el Gobierno y los “ecologistas”
3ª.- O bien en material 100% BIODEGRADABLE derivado de
la fécula de la patata, o del maíz, que es el que recomienda el
Gobierno y los “ecologistas”
También podemos servirles BOLSAS de PAPEL y papeles
impresos. Y bolsas con cierre “Minigrip”
¡Usted puede elegir el material que desee para sus bolsas! Que NO sean los demás los que elijan por Ud.PRECIOS: Para que tenga una orientación sobre precios, si una
bolsa en material convencional vale 10, en material
compostable... vale 15; en material biodegradable vale 40. – Y en
“papel” valen 50.
¡ Ud. puede elegir el material ... y lo que quiera pagar ¡ - ¡Que
no sean los demás los que elijan por Ud. ¡
- Fabricamos ¡ Las mejores BOLSAS y las más baratas de España

!

Podemos fabricar cualquier medida, modelo, galga
(espesor), color, e impresión y en cualquier clase de
material. –

Fabricamos bolsas “multiusos” reutilizables

hasta 50 veces!

Tfno. 96 227 62 32

¡ Visite nuestra web: http://www.plasetsl.com
e-mail: bolsasdeplastico@plasetsl.com
http://www.plasetsl.com

e-mail: bolsasdeplastico@plasetsl.com

EL CONSUMIDOR DEBE SABER LA VERDAD
Vea este video … para saber la verdad :

teclee…

http://www.youtube.com/watch?gl=ES&v=UjTTdrtaDbE

