Especialistas en Envases

Microcorrugado, Corrugado & Cartulina

Más de 85 años de trayectoria en el mercado fabricando soluciones
de empaque para todo tipo de productos nos avalan para cumplir
con las exigencias de todos los trabajos.
Un calificado equipo de trabajo favorece los procesos de desarrollo
y fabricación de diversos tipos de envases. Su departamento de
desarrollo responde a las exigencias del mercado y de sus clientes.

Productos
Cajas de microcorrugado
Cajas de corrugado
Promocionales
Exhibidores
Parasoles
Estuches

Microcorrugado / Corrugado
Doble Triple / Cartulina
Impresión

Tipos de Onda

Flexo: cajas de 145x260 cm a 2/4 colores, Slotter.
Offset: Cajas de microcorrugado / cartulina en
gran formato 100x140 cm
Onda E (1,0 a 1,8mm)

Onda B (2.1 a 3.00mm)

Terminación
Barniz, laca UV y laca UV sectorizada,
polipropileno brillante y polipropileno mate.
Onda C (3,2 a 3,9mm)

Doble Triple (E/C)

El uso de materias primas de alta calidad y primera marcas (puras o
recicladas) en nuestros procesos, asegura la excelencia de los producto
desarrollados para todos nuestros clientes.

Soprano Gráfica es una empresa de
primera línea en el mercado dedicada a la
fabricación de envases de microcorrugado,
corrugado, y cartulina, impresos
en offset y flexo.

Soluciones
• Impresión offset sobre cartulina o papel terminada en laca UV, barniz o laminados.
• La impresión en flexo se puede hacer con tintas a base agua (no contaminante).
• Servicio Just in time en órdenes de trabajo trimestral o anual con entregas parciales.
• Múltiples soluciones de diseño desde nuestro Departamento de Desarrollo.
• Servicio personalizado a clientes tanto el desarrollo industrial como el gráfico.
• Asesoramiento sobre diseños y materiales en el desarrollo de envases.
• Oferta de cartulina de 200 a 450g y papeles entre 110 y 200g (puros o reciclados).
• Logística de entrega con flota propia para llegar a tiempo a los almacenes del cliente.

Soprano Gráfica es especialista en la realización de envases de microcorrugado y cartulina,
encontrándonos entre las plantas de mayor capacidad del país. Contamos con la capacidad de
trabajar las 24 hs, logrando entregas un plazos de no más de 7 días.

Clientes
Un amplio espectro de
empresas con exigentes
especificaciones
confian en nuestros
desarrollos de envases:
Pesqueras, Alimentación,
Frigoríficos, Bodegas,
Autopartes, Laboratorios,
Indumentaria y Calzado,
Electrodomésticos,
Agroquímicos, etc.

Planta Avellaneda
Manuel Estévez 363, Avellaneda
Buenos Aires, Argentina
TE: 011-4201-6349/4229-9339

Planta Dock Sud
12 de Octubre 761, Dock Sud
Buenos Aires, Argentina
TE: 011-4201-7110/4222-3064

SOPRANO S.A.
Administración y Ventas
TE: (54) 03484 639886/7
envases@sopranografica.com.ar
www.sopranografica.com.ar
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