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Empresa

Nuestra historia y ﬁlosofía

Plásticos Arias, tuvo sus inicios allá
por los años 60 en unas pequeñas instalaciones de la ciudad de Lugo.
En 1983 se constituye como sociedad limitada y se traslada al
polígono industrial "O Ceao", donde actualmente ocupa una
superﬁcie de 6000 metros cuadrados.
Su actividad principal es la fabricación de diferentes tipos de
bolsas para envasar alimentos, además de comercializar otros
productos. Somos especialistas en termoformado, bolsas de
vacío, gofrado y retráctil.
Además Plásticos Arias es una empresa que fabrica desde
bolsas para cocción y bolsas especíﬁcas para todo el sector de
la alimentación hasta bolsas comerciales.
Somos fabricantes de bolsas para envasar al vacío con una
larga andadura profesional a sus espaldas desde que comenzamos en la ciudad de Lugo. Con el paso del tiempo, hemos ido
creciendo y ampliando nuestra gama de servicios con el objetivo de ofrecer al público un producto de la máxima calidad con
un eﬁcaz servicio de atención al cliente.
En la actualidad, las bolsas para congelación, las bolsas gofradas, las bolsas para envasar al vacío y el termoformado cubren
nuestra actividad principal que incluye su fabricación, impresión y comercialización.
Filosofía:
La ﬁlosofía de la empresa es responsabilizar a todos sus departamentos, con el objetivo de ofrecer unos productos de calidad
y el mejor servicio al cliente.
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Bolsas para envasado al vacío

Máquina industrial y máquina doméstica

Las bolsas para envasado al vacío se han convertido en uno de
los medios más utilizados para la conservación de alimentos.
Son económicas, fáciles de utilizar, ocupan poco espacio y, al
no necesitar frio, contribuyen al ahorro de energía.
Plásticos Arias cuenta con una amplia gama de materiales
para envasado al vacío, de forma que cualquiera que sea su
necesidad de envasado, está siempre cubierta.
Todas nuestras bolsas se pueden personalizar con el diseño
que nos indique el cliente
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Bolsas Gofradas

Envasado al vacio en máquina doméstica

Las bolsas para envasado al vacío se
han convertido en uno de los medios
más utilizados para la conservación de
alimentos.

Gracias a las características de las bolsas gofradas, ha nacido
un nuevo concepto de bolsa de plástico que ofrece beneﬁcios
incomparables respecto a otras opciones para el embalaje de
alimentos disponibles en el mercado.

De nuestra apuesta por la innovación nacen las bolsas gofradas, una nueva alternativa a las posibilidades del embalaje
orientado a la conservación de alimentos que está obteniendo
una gran aceptación entre el público gracias a sus ventajas.

La característica principal de las bolsas gofradas es que
permite realizar en casa una perfecta conservación de los
alimentos mediante la extracción del aire, lo cual hace que no
se oxiden y se mantengan en óptimas condiciones durante
largos periodos de tiempo.

¿Qué distingue a las bolsas gofradas del resto de bolsas?

Las bolsas gofradas han sido compuestas por dos materiales:
Las aplicaciones de las bolsas gofradas pueden ser muy diveruno gofrado y otro liso.
sas, ya que resultan apropiadas para todo tipo de embalaje de
El material gofrado tiene una textura estriada, con pequeños artículos que van a permanecer guardados durante amplias
oriﬁcios que imitan un panel de abejas. Por su parte, la bolsa temporadas. Esta particularidad hace de ella un artículo de
gofrada también posee otro material liso que ha sido confeccio- gran utilidad doméstica.
nado basándose en polietileno y poliamida.

LOS MEJORES
PRECIOS
EN BOLSAS GOFRADAS

Detalle Material Gofrado
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Rollos Gofrados

Envasado al vacío en máquina doméstica

Los rollos gofrados están fabricados
con dos materiales, cuya combinación
genera la construcción de una bolsa de
gran calidad cuyas características la
convierten en una herramienta clave
para el mantenimiento duradero de los
alimentos.
De nuestra apuesta por la innovación nacen los rollos gofrados,
una nueva alternativa a las posibilidades del embalaje orientado a la conservación de alimentos que está obteniendo una
gran aceptación entre el público gracias a sus ventajas. Los
rollos gofrados han sido compuestos por dos materiales: uno
gofrado y otro liso.

Gracias a las características de los rollos gofrados, ha nacido
un nuevo concepto de bolsa de plástico que ofrece beneﬁcios
incomparables respecto a otras opciones para el embalaje de
alimentos disponibles en el mercado.
¿Qué distingue a los rollos gofrados del resto de bolsas?
La característica principal de los rollos gofrados es que permite realizar en casa una perfecta conservación de los alimentos
mediante la extracción del aire, lo cual hace que no se oxiden y
se mantengan en óptimas condiciones durante largos periodos de tiempo.
Las aplicaciones de los rollos gofrados pueden ser muy diversas, ya que resultan apropiadas para todo tipo de embalaje de
artículos que van a permanecer guardados durante amplias
temporadas. Esta particularidad hace de ella un artículo de
gran utilidad doméstica.

El material gofrado tiene una textura estriada, con pequeños Medidas:
20 cm de Ancho x 6 m de Largo
oriﬁcios que imitan un panel de abejas. Por su parte, los rollos
30 cm de Ancho x 6 m de Largo
gofrados también posee otro material liso que ha sido confeccionado basándose en polietileno y poliamida.

Paquete 2 Rollos
Precio por Rollo

Detalle Material Gofrado
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Termoformado
Máquina industrial

Disponemos de materiales de
primera calidad para toda aplicación
de termoformado flexible, ofreciendo
soluciones de manera personalizada a
cada cliente.
De las distintas películas con las que trabajamos, tanto laminadas como coextruidas, cabe destacar las pertenecientes a
las siguientes familias:
ARIPLEX Películas laminadas con excelentes propiedades de
protección, conservación y transparencia. Su estructura
laminada proporciona una gran resistencia mecánica y muy
alto efecto barrera, con lo cual, los productos envasados se
conservan durante largos periodos de tiempo.
ARITER Películas coextruidas hasta 8 capas con buena resistencia y bajas temperaturas de formado y soldadura .
Todas las películas para termoformado pueden ser personalizadas con la imagen seleccionada por el cliente

Material Transparente
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Bolsa Retráctil

Bolsas para vacío máquina industrial

Nuestras bolsas retráctiles se
adaptan mediante calor a la forma del
producto, adhiriéndose a él como una
segunda piel.
Poseen un gran efecto barrera, gracias a sus múltiples capas
de poliamida y EVOH, así como una gran transparencia.
Se puede someter a altas temperaturas (15 minutos a 100ºC) y
tienen una gran capacidad de retracción.
Dependiendo de la medida, se fabrican con dos soldaduras
laterales o solamente una soldadura de fondo. La soldadura
de fondo puede ser curvada o recta.

Como una segunda piel
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Ariplex-1

Bolsas para vacío máquina industrial

Las bolsas Ariplex-1 están fabricadas
con un material laminado de Poliamida Biorientada de gran resistencia y
muy alto efecto barrera.
Esa gran resistencia las hace especialmente indicadas para
envasar productos de gran dureza, como carnes con hueso,
productos congelados o mariscos en su concha y el efecto
barrera muy alto permite conservarlos durante largos periodos
de tiempo.
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Ariplex-2

Bolsa vacío para máquina industrial

Buena resistencia a la rotura y alto
efecto barrera durante largos periodos de tiempo.
Las bolsas Ariplex-2 están elaboradas partiendo de un material laminado de Poliamida Biorientada con una buena resistencia a la rotura y alto efecto barrera, permitiendo conservar
productos alimentarios de dureza media, como carnes sin
hueso, embutidos o pescado, durante largos periodos de
tiempo.
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Ariplex-5

Bolsa vacío para máquina industrial

Envasado de productos blandos
Las bolsas Ariplex-5 están fabricadas con un material laminado, de Poliamida Biorientada de resistencia intermedia y con
un buen efecto barrera.
Esto las hace apropiadas para envasar productos blandos,
como queso, precocinados o productos de repostería, y
conservarlos durante un largo periodo de tiempo.
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Ariplex-2-X

Bolsa cocción y esterilizable para vacío máquina industrial

La bolsa Ariplex 2-X resiste las altas
temperaturas necesarias para cocinar
los alimentos en su interior.
Las bolsas para cocción de Plásticos Arias están fabricadas
con nuestro material Ariplex-2-X.
Este material laminado con Poliamida Biorientada y resistencia a la rotura y alto efecto barrera, permitiendo conservar
productos alimentarios de dureza media durante largos periodos de tiempo.
En este material se ha sustituido el polietileno, presente en
otros tipos de materiales para envasado al vacío, por polipropileno. Esto hace que la bolsa resista las altas temperaturas
necesarias para cocinar los alimentos en su interior.
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Ariex-4

Bolsa vacío para máquina industrial

Envasado de productos blandos
Las bolsas Ariex-4 se elaboran a partir de un material coextruido, con una resistencia y un efecto barrera intermedios.
Su principal aplicación está en el envasado de productos
blandos, como precocinados, loncheados o queso, que van a
permanecer tiempo en el envase.
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Ariex-8

Bolsa vacío para máquina industrial

Productos de dureza media
Bolsa de vacio para máquina industrial, material coextruido.
Recomendada para envasar productos de dureza media como
pescados, embutidos, quesos.

Detalle Material
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Ariex-6

Bolsa vacío para máquina industrial

Productos de dureza media con una
buena resistencia y un efecto barrera
intermedio.
Las bolsas Ariex-6 se fabrican mediante un material coextruido, con una buena resistencia y un efecto barrera intermedio.
Su mayor utilidad está en el envasado de productos de dureza
media, como carnes sin hueso, embutidos o pescados, para
conservarlos durante periodos de tiempo.
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Arimé

Bolsa vacío para máquina industrial

Las bolsas Arimé de Plásticos Arias
están fabricadas con un material laminado de extraordinaria resistencia y
muy alto efecto barrera.
Al no contener polietileno en su composición, estas bolsas
resisten altas temperaturas, por lo que pueden ser utilizadas
para cocinar alimentos en su interior.
Aunque originalmente se estudiaron para poder cocer mejillones con su concha dentro de la bolsa, también se pueden
utilizar para cualquier otro producto de gran dureza o de
bordes cortantes.
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Les presentamos
las estrellas de su cocina...
BOLSAS GOFRADAS
Máquina de vacío doméstica

Compuesta por dos materiales: uno gofrado con textura estriada con pequeños
oriﬁcios y que imitan un panel de abeja y otro liso confeccionado en polietileno y
poliamida.
Estas características permiten una perfecta conservación de los alimentos
mediante la extracción del aire, evitando su oxidación, permitiendo así se mantenga en óptimas condiciones durante largos períodos de tiempo.

Detalle Material Gofrado

BOLSAS DE COCCIÓN
Máquina de vacío industrial

Fabricadas con nuestro material, Ariplex-2-X. un material
laminado con Poliamida Biorientada, y polipropileno con gran
resistencia a la rotura y alto efecto barrera, permite además
conservar productos alimenticios de dureza media durante
largos períodos de tiempo.

BOLSAS PARA VACÍO ARIMÉ
Máquina de vacío industrial

Fabricadas en un material laminado de extraordinaria resistencia y
muy alto efecto barrera.
Al no contener polietileno en su composición, estas bolsas resisten
altas temperaturas por lo que pueden ser utilizadas para cocinar
alimentos en su interior.

!! Sólo bajo pedido ¡¡

Visita nuestra tienda on line
Entra en www.plasticosarias.com

Ventajas adicionales:
• Pedidos fraccionables ajustados a sus necesidades.
• Fabricación bajo pedido en cualquier medida, y si lo desea, impresas hasta en 6 colores.
• Consúltenos sobre precio, pedido mínimo y plazo de entrega.
• Envío de muestras gratuitas
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Bolsas Congelador XELO

Bolsa para congelación no vacío

Bolsas marca XELO destinadas a
utilizar en la congelación de todo tipo
de alimentos.
Estas bolsas llevan impreso un recuadro blanco donde se
puede anotar información sobre el producto envasado.
Y también traen un cierre de banda de poliamida con alma
metálica.
Además, son bastante gruesas así dan una mayor protección
al producto.
Medidas 25x35 Cantidades Paquete 50 Bolsas.
Medidas 30x40 Cantidades Paquete 50 Bolsas.
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Plásticos Agricultura

Plásticos negro, invernadero térmico y transparente, Manta térmica

Plástico Invernadero Térmico

PLÁSTICO INVERNADERO TÉRMICO
GALGA 800 (Anchos en Metros): 6m. - 8m. - 10m. -12m. - 14m.

Plástico Negro

PLÁSTICO NEGRO
GALGA 200 (Anchos en Metros): 1.2m.
GALGA 400 (Anchos en Metros): 1.5m. - 2m. - 4m. - 6m.
GALGA 700 (Anchos en Metros): 3m. - 4m. - 6m. - 8m. - 10m. - 12m. - 14m.
PLÁSTICO TRANSPARENTE
GALGA 400 Transparente (Anchos en Metros): 2m.
GALGA 600 Transparente (Anchos en Metros): 3m. - 4m. - 6m.

Plástico Transparente

MANTA TÉRMICA
MANTA TÉRMICA (Anchos en Metros): 4m.

Disponemos de los más diversos tipos de plásticos para cubrir
las necesidades del sector agrario.
** Pedido de CORTE DE PLÁSTICO Elija ANCHO x el LARGO que usted necesite.
*** Para pedidos de BOBINAS COMPLETAS por favor pídanos presupuesto.
Manta Térmica
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Otros Productos

Papel Paraﬁnado o Antigrasa
Para envolver los alimentos

Ideal para envolver los alimentos.
Se trata de un tipo de papel cuyas cualidades lo hacen ideal
para envolver alimentos.
Medidas: 27x38 Cantidades: Caja de 20kg.
Medidas: 38x54 Cantidades: Caja de 20kg.

Detalle Papel Paraﬁnado
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Bobinas Polipropileno Pan
Uso Alimentario

Variedad de medidas, personalización
para cada cliente.

Personalización

- Bobinas microperforadas o lisas
- Presentación en semitubo o lámina
- Personalización para cada cliente
- Variedad de medidas

Detalle PolipropilenoPan
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Bolsas Comerciales
Asa Flexible, Camiseta, Troquel

Fabricadas en polietileno de alta o
baja densidad, disponemos de varios
modelos según los gustos y preferencias del cliente.
El hecho de tratar de cubrir todas las necesidades del cliente
de la mejor manera posible, nos lleva a:
• Fabricar estos modelos a medida.
• Personalizarlos con la imagen que desee el cliente.
ASA FLEXIBLE
- Asa flexible en distintos colores.
- Solapa en boca y fuelle al fondo opcionales.
- Soldadura Triple (Recomendable) o Sencilla.
- Posibilidad de impresión en solapa y fuelle.
CAMISETA
- Asa de tirantes.
- Pliegues laterales.
- Presentación en block.
TROQUEL
- Asa troquelada en la bolsa.
- Fuelle al fondo opcional.
- Posibilidad de asa reforzada.
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Cinta de Balizar o Señalización
Sacos de Plástico
Estos productos dan cobertura a las
necesidades de multitud de empresas
de diversos sectores.
Los sacos y la cinta de balizar se pueden personalizar con la
imagen del cliente.
SACOS

Diseños Personalizados

Fabricamos sacos de plástico a medida para múltiples utilidades y los personalizamos con el diseño seleccionado por el
cliente.
También disponemos de diversos tipos estándar sin imprimir
CINTA DE BALIZAR
· Disponemos de cinta anónima blanca y roja
· Podemos personalizarla con el anagrama del cliente por una
o dos caras.

Variedad de Colores
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Bolsas de Basura NORTE
Rollo Plástico Burbuja - Bolsa Cierre Grip
Estos productos dan cobertura a las
necesidades de multitud de empresas
de diversos sectores.
Fabricamos bolsas para basura de diferentes características
(tamaño, color, galga, etc.) y disponemos de las siguientes
medidas estándar.
BOLSAS DE BASURA
Medidas 50x60
Medidas 55x65
Medidas 75x95
Medidas 95x120

Color Negro
Color Negro
Color Negro
Color Negro

Unidades/Paquete 25
Unidades/Paquete 20
Unidades/Paquete 100
Unidades/Paquete 25

ROLLOS DE BURBUJA
Disponemos de rollos de burbuja
para embalar mercancía frágil.

Diferentes tamaños

Medidas:
1 m x 220 m
1,2 m x 50 m
1,5 m x 220 m

BOLSAS CIERRE GRIP
Estos tipos de bolsas se caracterizan por disponer de un sistema de cierre práctico y reutilizable.

Diferentes tamaños

INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARIAS
Rúa da Industria · 108 · 27003 Lugo · Galicia · España
Telf. 982 20 70 58 · Fax: 982 20 70 63 · Móvil. 687 52 15 95
e-mail: info@plasticoasarias.com · www.plasticosarias.com

25

Localización y Contacto
Industrias Plásticas Arias

Contacta con Plásticos Arias
Pregunta sin compromiso sobre toda nuestra gama de productos, Bolsas de Plástico, Termoformado.... Personalizamos tus
bolsas de vacío y tus bolsas retráctiles en ALTA CALIDAD.
Impresiones a todo color en cuatrocomía o en tintas planas.
Rúa de Industria 108 · 27003 · Lugo · Galicia · España
Telf. 982 20 70 58 · Fax: 982 20 70 63 · Móvil. 687 52 15 95
E-mail: info@plasticoasarias.com
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