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Para garantizar que realmente el algodón es orgánico,
nuestro algodón está certificado por OCS o GOTS.
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EL ALGODÓN NATURAL

SE CULTIVA DE FORMA

NATURAL SIN UTILIZAR

NINGÚN PESTICIDA,

HERBICIDA

O FERTILIZANTE

Las bolsas de algodón son duraderas, fáciles de lavar 

y ayudan a reducir la contaminación. El algodón 

orgánico es similar al algodón simple, con la diferencia 

de que este se cultiva de forma natural sin utilizar 

ningún pesticida, herbicida, fertilizante o cualquier 

otro producto químico. Para garantizar que realmente 

el algodón es orgánico, los fabricantes deben pasar 

una exhaustiva comprobación en la cadena de 

suministros por parte de terceros y solo se les permite 

comercializar algodón certificado (como, por ejemplo, 

GOTS). El número de cultivos de algodón orgánico va 

en aumento. No obstante, aún sigue representando 

una parte muy pequeña de la producción mundial.

Algodón
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Escoge entre diferentes materiales naturales y 
añade tu diseño impreso de borde a borde para 
aumentar el impacto de tu mensaje. 
 
Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

MB8101 (digital)
Tamaño: 38 (ancho) x 42 (alto) cm. 
Asa larga 70 x 2 cm.

MB8101 (serigrafía) 
Tamaño: 38(ancho) x 42(alto) cm. 
Asa larga: 70 x 2 cm.

MB8115
Tamaño: 33 (ancho) x 36 (alto) cm.
Asa corta 39 x 2 cm. Asa para el
hombro: 110 x 2,5 cm. Opcional: hebilla
metálica para ajustar el asa.

Elige uno de nuestros tamaños estándar o crea 
tu bolsa en tus medidas personalizadas.

MB8102
Tamaño: 38 (ancho) x 42 (alto) cm. 
Asa larga 36 x 2 cm.

BOLSAS DE ALGODÓN
COMPLETAMENTE PERSONALIZADAS

250
MOQ

1000
MOQ

Algodón
(Orgánico)
105 gsm

Algodón
(Orgánico)
140 gsm

Algodón
(Orgánico)
180 gsm

Algodón
(Orgánico)
280 gsm
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MB8103
Bolsa de algodón con fuelle y asas 
largas 38 (ancho) x 10 (fuelle) x 42 
(alto) cm. Asa larga: 70x2,5 cm.

MB8106
Bolsa de algodón con fuelle y asas largas 
50(ancho) x 15(fuelle) x 40(alto) cm.

MB8104
Bolsa de algodón con fondo de 10 cm y asas 
largas 38(ancho) x 10(fuelle) x 42(alto) cm.

MB8110
Bolsa plegable de algodón con cierre de 
cordón en la funda. Medida: 38 (ancho) x 
50 (alto) cm. Asa larga 70x2cm.

MB8111
Bolsa de compra con asa perforada y asas largas. 
Medida: 30(ancho) x 40(alto) cm. Asa larga 60x2,5cm.

Algodón
(Orgánico) 320 gsm
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MB8201
Bolsa de playa o bolsa de la compra de material 
canvas con asa de cuerda 40(ancho) x 32(alto) cm.

MB8301
Mochila de algodón con cuerdas 
37(ancho) x 41(alto) cm.

MB8202
Bolsa de playa o bolsa de la compra de material 
canvas con asa de cuerda 48(ancho) x 38(alto) cm.

MB8302
Mochila de algodón con cuerdas 
37(ancho) x 46(alto) cm.
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Escoge uno de nuestros tamaños estándar o 
crea tu bolsa con tus medidas personalizadas.

MB8401
Tamaño: 38(ancho) x 42(alto) cm. 
Asa larga: 70 x 2 cm.

MB8403
Tamaño: 38 (ancho) x 10 (profundo, 
lateral+fondo) x 42 (alto) cm Asa 
larga 70 x 2,5 cm.

MB8601
Tamaño: 37 (ancho) x 41 (alto) cm. 
Cordón 0,5 cm diámetro.

MB8406
Tamaño: 50 (ancho) x 15 (profundo), 
(lateral+fondo) x 40 (alto) cm Asa 
larga 70 x 2,5 cm.

Algodón específicamente desarrollado
para diseños fotográficos y de colores
brillantes. También es posible realizar
diseños de mayor resolución sobre
tejidos naturales.   
 
Plazo de entrega 
a partir de 5 semanas. 

DISEÑOS EN ALTA
RESOLUCIÓN

Alta 
resolución

Resolución 
normal

250
MOQ

Algodón
(Orgánico)
220 gsm
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BOLSAS REUTILIZABLES 
PARA FRUTAS Y VERDURAS
Duraderas y lavables. Escoge una medida en 
concreto o el set completo. Añade tu logo y 
personaliza la faja de papel Kraft si lo deseas.

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

Malla de PET reciclado con cordón 
de poliéster y cierre de ABS. Añade 
tu propio diseño o ponle un diseño 
a todo color a la malla de RPET. 
Presentada en faja de papel Kraft 
personalizada. 

MB9101
MB9102
MB9103
MB9104

30(ancho)x20(alto) cm
30(ancho)x35(alto) cm
30(ancho)x40(alto) cm.
Set de 3 piezas

Faja de papel 
opcional

250
MOQ
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MB9009
MB9010
MB9011
MB9012 

100 % algodón. La parte delantera de 
malla y la parte trasera estándar, hacen
que este modelo sea la mejor opción 
para un diseño de impresión grande en 
toda la superficie. Presentada en faja 
en papel Kraft personalizada.

30(ancho)x20(alto) cm
30(ancho)x35(alto) cm
30(ancho)x40(alto) cm
Set de 3 piezas

100 % algodón. Tela de malla en la
parte delantera y trasera con su
etiqueta de algodón personalizada.
Empaquetadas en faja en papel
Kraft personalizada.

MB9005
MB9006
MB9007
MB9008 

30(ancho)x20(alto) cm 
30(ancho)x5(alto) cm
30(ancho)x40(alto) cm
Set de 3 piezas

Parte trasera

Parte frontal
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Una gran parte de los residuos sólidos del mundo
proceden del plástico PET. Por eso le damos una

nueva vida al plástico.
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EL PET RECICLADO SE
DENOMINA RPET Y ES EL

PLÁSTICO QUE MÁS SE
RECICLA EN EL MUNDO.

El PET es el tipo de plástico más común y se utiliza

principalmente para el envasado y en las botellas/

recipientes desechables de bebidas. Una gran parte

de los residuos sólidos del mundo proceden de dicho

envasado. El PET reciclado se denomina RPET y es el

plástico que más se recicla en el mundo. El uso del

PET reciclado, al darle una nueva vida a un producto

ya fabricado en lugar de hacer uso de resina virgen,

supone una reducción del impacto ambiental.

RPET
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Material

Color  
ribetes

Material y 
color asa

Cierre

Impresión 
calidad 

fotográfica

Minimiza el impacto en el medio ambiente y escoge entre nuestra 
amplia gama de modelos y materiale stales como PP tejido, RPET  
o tejido no tejido para trasmitir tu mensaje. Artículo reutilizable.  
Tu bolsa ecológica nunca había estado tan a la moda.

Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

BOLSAS DE LA COMPRA REUTILIZABLES
COMPLETAMENTE PERSONALIZADAS

PP tejido con 
laminado

Non Woven Non Woven con 
laminado

RPET con 
laminado

Materiales

1000
MOQ
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MO4070
Bolsa de la compra 
horizontal 36x32x12cm.

MO4190
Bolsa de la compra XL 
horizontal 90x38x35 cm.

MO4120
Bolsa de la compra 
horizontal 42x32x24 cm.

MO4080
Bolsa de la compra  
horizontal 42x32x16 cm.

MO4340
Bolsa de la compra 
horizontal 45x35x10 cm.

Opta por uno de nuestros tamaños estándar o 
crea tu bolsa con tus medidas personalizadas.

1

4

3

5

2

1 3 5

2 4

Termosellado

También disponible
en RPET

Opta por uno de nuestros tamaños estándar o crea tu bolsa con tus medidas personalizadas.

3000
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Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

1

2

3

4
5

MO4330
Bolsa de la compra 
vertical 30x38x10cm.

MO4060
Bolsa de la compra 
vertical 40x45x17cm.

MO4050
Bolsa de la compra 
vertical 32x40x9cm.

MO4310
Bolsa de la compra 
vertical 25x35cm.

MO4030
Bolsa de la compra 
vertical 37x41cm.

1 3 5

2 4

También disponible 
en RPET

1000
1000

3000

30001000

Termosellado

Termo-
sellado
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Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

1

2

3

5

MO4210
Nevera. Tamaño: 
34x34x17 cm.

MO4100
Nevera. Tamaño: 
32x22x24 cm.

MO4090
Nevera. Tamaño: 
21x15x17 cm.

MO4230
Bolsa plegable de la compra. 
Tamaño: 30x35x15 cm.

MO4240
Bolsa plegable de la compra. 
Tamaño: 40x35x20 cm.

1 3 5

2 4

Opta por uno de nuestros tamaños 

estándar o crea tu bolsa con

tus medidas personalizadas.

1000
MOQ

4
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FIAMBRERAS Y BOLSAS PICNIC 
TOTALMENTE PERSONALIZADAS
Estas bolsas están hechas de materiales aislantes que pueden contener alimentos y 
bebidas que se mantienen frías o calientes durante varias horas. Utiliza toda la superficie 
para transmitir tu mensaje con tu diseño deseado.  Plazo de entrega a partir de 6 semanas.

250
MOQ
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MB2006
Bolsa nevera para una botella con cierre 
de cordón. Tamaño:: 10,5 día x 28(alto) cm.

MB2010
Bolsa nevera de 2 capas y formato pequeño 
con asa bandolera. Tamaño: 20 (ancho) x 15 
(alto) x 15,5 (fuelle) cm.

MB2011
Bolsa nevera de formato mediano con asa 
bandolera. Tamaño: 26,5 (ancho) x 22 (alto) 
x 16,5 (fuelle) cm.

MB2012
Bolsa nevera de formato grande con asa 
bandolera. Tamaño: 34.5 (ancho) x 29 (alto) 
x 20 (fuelle) cm.

YC9853
Mochila nevera con bolsillo frontal. Tamaño: 
29 (ancho) x 35 (alto) x 20 (fuelle) cm.

MB2013
Bolsa nevera de formato extra grande con 
asa bandolera. Tamaño: 34 (ancho) x 37 (alto) 
x 25 (fuelle) cm. 16



MB1110
Bolsa de compra plegable de RPET 
extra grande, con asas de doble 
capa y funda con cremallera: 
49x60cm.

MB1010
Bolsa de compra plegable de 
poliéster extra grande, con 
asas de doble capa y funda con 
cremallera: 49x60cm.

MB1011
Bolsa plegable de compra 
en 210D con bolsillo interior. 
Tamaño: 41x63cm.

MB1111
Bolsa plegable de compra en 
100% RPET con bolsillo interior. 
tamaño: 41x63cm.

Bolsas reutilizables con toda una superficie
para añadir tu mensaje impreso. Estas bolsas 
son un regalo muy útil y ecológico.

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

100% RPET210D  

250
MOQ

2500
MOQ

BOLSAS REUTILIZABLES 
COMPLETAMENTE PERSONALIZADAS
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MB1008
Bolsa plegable de compra en 
poliéster 210D con asas de una 
sola capa y bolsillo interior. 
Tamaño: 41x56cm.

MB1007
Bolsa plegable de compra en 
poliéster 210D con asas de una 
sola capa y funda. Tamaño: 
39x58x12cm.

MB1108
Bolsa plegable de compra en 100% 
RPET con asas de una sola capa y 
bolsillo interior. Tamaño: 41x56cm.

MB1107
Bolsa plegable de compra en 
100% RPET con asas de una 
sola capa y funda. Tamaño: 
39x58x12cm.

MB1003
Bolsa plegable de compra en 
210D con asas de doble capa y en 
funda con mosquetón de plástico. 
Tamaño: 39x50cm.

MB1009
Bolsa de compra en poliéster 
210D con asas de una sola capa 
(sin bolsillo). Tamaño: 41x56cm.

MB1103
Bolsa plegable de compra en 100/ 
RPET con asas de doble capa y en 
funda con mosquetón de plástico. 
Tamaño: 39x50cm.

MB1109
Bolsa de compra en 100% RPET 
con asas de una sola capa (sin 
bolsillo). Tamaño: 41x56cm.
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MB3001 
Bolsa de cuerdas en poliéster 
210D con esquinas de PU. 
Tamaño: 36x40cm.

MB3101
Bolsa de cuerdas en 100% 
RPET con esquinas de PU. 
Tamaño: 36x40cm.

MB3011
Bolsa de cuerdas de poliéster: 
36x40cm.

MB3111
Bolsa de cuerdas de RPET: 
36x40cm.

MOCHILAS 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZADAS
Estas bolsas son ideales para salidas 
diarias y la amplia superficie de 
marcaje ofrece un gran espacio para 
tu diseño personalizado.

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

100% RPET
210D Poliéster

250
MOQ

2500
MOQ

Opción de cierre 
de seguridad
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MB3010
Bolsa de cordones para 
fútbol: 45x40cm.

MB3006
Bolsa de cuerdas de poliéster 
formato grande: 33,5x45,5cm.

MB3004
Bolsa de cordones con forma 
de camiseta: 42x44cm.

MB3106
Bolsa de cuerdas de RPET 
formato grande: 33,5x45,5cm.

MB1005
Mochila plegable.

MB3003
Mochila con cremallera y 
bolsillo de malla: 35x45cm.

MB1006
Mochila plegable.   

MB3103
100% RPET Mochila con cremallera 
y bolsillo de malla: 35x45cm.
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TELAS ESPECIALES

MB3012 
Bolsa de seguridad reflectante con cordones de 
color neón. El poliéster reflectante cumple con 
la directiva CE EN13356.

MB3023
100% Bolsa de cuerdas de poliéster (220 gsm) 
con una estructura firme y colores vivos.

MB3022
Bolsa de cuerdas en sarga de poliéster (230D gsm). 
Una bolsa resistente para deportes y otros eventos.

MB3021
Bolsa de cuerdas resistente 150x300D en 100% sarga 
de poliéster.Una estructura fina y acabado suave.
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1,5L 3,5L 5,8L 10L

MB8001 
Bolsa resistente al agua 
de 1,5 l: Ø 12*24cm.

MB8002
Bolsa resistente al agua 
de 3,5 l: Ø 15*32cm.

MB8003
Bolsa resistente al agua 
de 5,8 l: Ø 18*35cm.

MB8004
Bolsa resistente al agua 
de 10 l: Ø 20.5*47cm.

Asa bandolera opcional

150
MOQ

Ideales para playa, piragüismo y excursiones de un día, 
estas bolsas impermeables también tienen la superficie 
perfecta para mostrar sus mensajes impresos.

Plazo de entrega a partir de 3 semanas.

BOLSAS WATERPROOF 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZADAS
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01

02

03

04

250

LAS MOCHILAS MÁS VENDIDAS COMPLETAMENTE PERSONALIZADAS

Escoge el color de la 
tela. Pregúntanos por 

los colores disponibles.

Escoge el color de la 
tela. Pregúntanos por los 

colores disponibles.

Escoge el color de la 
tela. Pregúntanos por los 

colores disponibles.

Plazo de entrega a partir de 7 semanas.

Selecciona 
el color de la 
mochila 
entre más de 20 colores

Selecciona el 
color de la baase 
entre más de 20 colores

Selecciona el 
color de la rejilla 
entre más de 20 colores

Añade tu diseño 
especial
6 únicas opciones

MOQ

A B D EC

Etiqueta a todo color 
en parche de PU 

(max.8x8cm)

Parche metálico con 
esmaltado suave a 1 
color (max.8x8cm)

Logo de metal en 
parche de PU con 

esmaltado suave a 1 color 
(max.4x2cm)

Parche de piel PU 
con termo grabado 

(max.8x8cm)

Parche de PVC 2 colores 
(max. 8x8cm)

Parche de piel PU 
con termo grabado 
con relleno a 1 color 

(max.8x8cm)

F

2500
MOQ
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13” 13”

15”

YC9328
Mochila jaspeada en poliéster 600D con correas acolchadas. 
Incluye compartimento interno para portátil de 13 inch. Cremallera 
de compartimento principal en parte interna para una mayor 
protección. Medidas 26x13x45 cm.

YC9600
Mochila antirrobo de poliéster 600D jaspeada y acolchada 
con cierre oculto de cremallera y bolsillo exterior. Incluye un 
compartimento interno RFID antideslizante y un compartimento 
para el teléfono. Incluye bolsillo de malla para tu botella o 
paraguas. Medida 29x13x38,5 cm.

YC9294
Mochila jaspeada en poliéster 600D con correas acolchadas. 
Incluye compartimento interno para portátil de 13 inch. Cremallera 
de compartimento principal en parte interna para una mayor 
protección. Medidas 26x13x45 cm.

YC8958
Mochila para portátil en poliéster 360. Incluye compartimento interno 
para ordenadores de 15’’ y bolsillo externo frontal con cremallera. 
Correas y parte trasera acolchadas. Compartimento adicional para 
tablets. Sujeción para trolleys. Medida 30x14x45 cm.

3
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MB4001
Mochila de poliéster 600D con bolsillo exterior 
con cremallera. Dimensiones: 29 x 11,5 x 38 cm .

MB4003
Mochila de poliéster 600D con bolsillo exterior 
con cremallera. Dimensiones: 24 x 10 x 31 cm.

MB4004
Mochila de poliéster 600D con revestimiento 
de colores a contraste y cordón decorativo en 
el panel frontal. Bolsillos de malla a ambos 32 
lados. Dimensiones: 29 x 16 x 46 cm.

Mezcla y combina diferentes colores para las 
diferentes partes de la mochila, las correas, las 
cremalleras y los bolsillos, y personalízala con 
tu diseño preferido.

Plazo de entrega a partir de 6 semanas.

MOCHILAS DE AVENTURA 
COMPLETAMENTE PERSONALIZADAS

500
MOQ

1000
MOQ
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MOCHILAS DE POLI 
ALGODON IMPRESAS 
A TODO COLOR

Estas bolsas son ideales para la
escuela, con toda la superficie
impresa a todo color.

Plazo de entrega a partir de 6 semanas.

MB4031
Mochila de poli algodón con bolsillo exterior 
con cremallera. Tamaño: 29x16x46 cm.

Tejido de poli algodón hecho de un 
mezcla de algodón y fibra de poliéster 
que lo hace más resistente a la rotura 
que el algodón 100%

250
MOQ

+

Cotton Polyester
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Damos valor  
a tu marca

La creatividad
ocupa un lugar

Construimos ideas
que encajan

Avda. Cerro del Águila 5,  
Oficina B-12

San Sebastián de los Reyes  
28703 (Madrid)

Tel. 91 628 04 03
info@simbolografico.es 
www. simbolografico.es




