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NUESTRA 
EMPRESA

Nos es grato presentar nuestra Compañía, como una Empresa líder en la fabricación y 
comercialización de todo lo relacionado con Materiales de Empaque, mencionamos a 
continuación alguna de nuestras Líneas: Papeles para productos alimenticios, Bolsas de 
Cierre Hermético, Bolsas Impresas en polietileno y Cajas para todo tipo de empaque entre 
otros.
Grupo Empresarial 360o cuenta con un personal altamente calificado con más de 20 años 
de experiencia en este sector, donde ha crecido, logrando bajos costos, puntualidad, buen 
servicio, agilidad y la excelente calidad que siempre nos ha caracterizado; por lo que 
podemos garantizar que nuestros productos satisfacen las necesidades, expectativas y 
exigencias de nuestros clientes.



PAPEL 
PARAFINADO

GENÉRICO Y
PERSONALIZADO

Laminas
Rollos 
Impresión Genérica
Impresión Personalizada



PAPEL ANTIGRASO
Papel para alimentos con excelente barrera al paso 
de la grasa, no altera la apariencia, el olor y sabor de 
los alimentos que contiene. Optimo para bolsas, 
envoltura de alimentos, de margarina, entre otros.

Material con alta barrera a la grasa y por las altas 
temperaturas con que se produce (200ac), el nivel de 
asepsia es máximo. Optimo para comidas rápidas, 
arepas, carnes frías, separador de quesos o de carnes, 
envolturas de margarinas, mantequillas, entre otros.

PAPEL FLEX



PLEGADIZAS
CAJAS

PAPEL KRAFT
BOLSAS

Las cajas plegadizas son ideales para la protección de 
alimentos de bajo peso, son fabricadas en materiales 
especiales para su uso, se encuentran presentes en 
áreas como las comidas rápidas, pastelerías, productos 
de consumo masivo, entre otros.

DISEÑAMOS CUALQUIER TIPO DE CAJA 
PLEGADIZA PARA COMIDAS RÁPIDAS, 

EN EL TAMAÑO QUE SE REQUIERA.

Fabricamos resistentes bolsas en papel 
kraft, earth pact y tipo sulfito. Estas bolsas 
pueden ser con o sin manijas e impresas en 
flexografía personalizadas.



SELLADO HERMÉTICO
BOLSA DE

PLÁSTICAS
BOLSAS

Ofrecemos una gran variedad de tamaños, los 
cuales van desde 2,5cm x 2,5cm hasta el tamaño 
que desee, puede elegir entre bolsas trasparentes o 
con color e impresas.
Se fabrican bolsas laminadas para empaque de 
chocolates, café y otros alimentos que requieran 
mayor seguridad, barrera al oxígeno y a la humedad.

Especialistas en la fabricación de bolsas 
de plástico, disponemos de una amplia 
gama de modelos y acabados para sus 
bolsas de plástico



DE CARTÓN
VASOS

Vasos diseñados especialmente 
para su empresa, restaurante, club, 
cafetería o evento.

TAPAS
PERSONALIZADOS

BEBIDA CALIENTE BEBIDA FRÍA



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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