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Esta Bolsa Bag Innov es un recipiente flexible para todo tipo de líquidos.
Gracias a su película, este recipiente conserva el producto con todas sus
características y propiedades hasta su vaciado tota.
Este embalaje es innovador y respetuoso con
la naturaleza.

Cantidad mínima de impresión: 20.000 unidades
Capacidades disponibles: 1,5L, 3L y 5L.
Comparado a los otros embalajes (cartón, vidrio, BIB, botella plástica) el
Bag Innov®es el embalaje que tiene el mejor balance de Análisis del Ciclo
de Vida (ACV).
El ACV es un método normalizado a nivel internacional que permite
evaluar los efectos cuantificables sobre el medio ambiente de un producto
desde la extracción de los materiales necesarios para su elaboración
hasta los sectores de final de vida.
Se utilizan como indicadores de impactos:
1- Las emisiones de gas de efecto invernadero
2- Acidificación del aire
3- El consumo de agua
4- El agotamiento de los recursos naturales
5- La utilización de energía primaria
1- Las bolsas Bag Innov se pueden colocar en posición vertical, gracias a
su base stand up pouch y se pueden colgar de cualquier sitio,gracias a sus
asas troqueladas.
2- Las bolsas Bag Innov tienen un ciclo de vida superior al de otros
embalajes como el cartón, el vidrio o las botellas de plástico.
3- Las bolsas Bag Innov son 30 veces más ligeras que las botellas de
vidrio.

VENTAJAS

Detalle de la película:

CALIDAD DEL PRODUCTO

VALSAY S.L.
Polígono Industrial La Nava
Calle A nave 9
31300 Tafalla (Navarra)

- Polietileno: Contacto alimentario con el líquido
- Poliamida: Resistencia a la perforación y protección de la barrera al
oxígeno
- Aluminio (8µ): Barrera al oxígeno + rigidez del embalaje
- PET: Sirve de apoyo de impresión
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