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PRINCIPALES VENTAJAS


Cada rollo de bolsa estándar lleva 850 bolsas, ecológica 752 bolsas y tamaño pequeño 1250 bolsas, lo
cual se traduce en menos reposiciones semanales.



Solo se arranca 1 bolsa al tirar del rollo. Dispone de 2 cojinetes en la base del
soporte para que el rollo se desplace lentamente y no puedan deshacer el rollo
con un tiron.
Su diseño con asta central de corte le aseguran el suministro de una sola bolsa.



No quedan bolsas sueltas ni se desperdician.
En lo que se refiere al sistema en general, tanto para bolsas normales como ecológicas, se calcula un
ahorro en bolsas del 20% con respecto a los sistemas tradicionales por el desperdicio de las bolsas
que se pierden al salir más bolsas de las deseadas, por no cortarse por la línea de puntos, o por tirar
de 2uds. en lugar de 1, etc…



Apertura de la bolsa muy fácil



Imagen más limpia y ordenada de la sección.



Su sistema de soldado central en forma de estrella hace que sean más resistentes
que las bolsas que hay actualmente en el mercado con el soldado lineal.



La forma de estrella también aumenta su capacidad y resistencia haciendo que el
cliente las cargue mas y por lo tanto genera más venta.



Son impermeables.



La amplia gama de colores disponibles para los soportes permiten adaptarlos a su logo y color
corporativo o Imagen de la sección: Verde Lima, Gris, Negro, Azul, Naranja, Amarillo, Verde Oscuro y
Rojo.
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SOPORTES


Diferentes accesorios y soportes para la correcta ubicación del dispensador en la sección.

Soportes de pié
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