En Pacty, la excelencia está en el empaque. Para los productores,
excelencia es lo que ellos cultivan. Desde frutas a verduras, los productores
ponen todo su esfuerzo en lo que cultivan. ¡Enseña tu producción con los
materiales de Pacty para mostrar tu excelencia!
COMPAÑIA
¿Quién es Pacty Soluciones de Empaque Flexible?
Por más de 18 años, Pacty ha sido un líder en empaques ﬂexibles,
especializado en soluciones a la medida de nuestros clientes. En el año 2002
comenzamos a exportar a pequeños fabricantes y distribuidores de empaques
en Norteamérica y Sudamérica. Dado que las compras se han globalizado
desde entonces, las compañías han buscado relaciones más directas con los
fabricantes. En respuesta a esto, Pacty emplea a equipos de ventas en
Norteamérica y Sudamérica y vende directamente al cliente ﬁnal, asegurando el
precio más competitivo y un servicio excepcional al cliente regional.

PRODUCTOS
Con la competencia siendo tan feroz, el diseño del empaque es más importante que nunca
¡Un buen empaque no solo necesita ser fuerte y duradero, también necesita captar la atención del cliente! Con nuestro equipo
de diseñadores interno, somos capaces de ofrecer un trabajo de diseño completo sin costo. Nuestro equipo trabajará en conjunto
con su compañía para decidir la mejor forma del empaque y el tipo de plástico, así como también garantizar la mejor impresión.
Con una superﬁcie de 16,800 m² de fábrica, 130 empleados, 35 máquinas extrusoras, 50 máquinas convertidoras, 25 prensas de
impresión y 500 toneladas de capacidad, podemos producir cualquier tipo de empaque ﬂexible que se requiera. Fabricamos LDPE
(Polietileno de baja densidad), PE (Polietileno), bolsas tipo “pouch” laminadas PET/CPP con agarradera, “liners” perforados con rayo
láser, impresiones con calidad fotográﬁca. Fabricamos diferentes tipos de cierre: aplicando presión “zip-lock”, mecanismo de cierre con
deslizamiento “slider”, para empaque con máquina, semi-automático y manual.

MEDIO AMBIENTE
Amigables con el Medio Ambiente.
Pacty ha formado una alianza con BioLogiQ para
ofrecer empaques más amigables con el medio
ambiente. BioLogiQ es el desarrollador, dueño de
licencia y distribuidor de los Biopolímeros NuPlastiQ.
Estos Biopolímeros son hechos de una resina amorfa
100% natural y derivada de plantas, los cuales han sido
probados para ser biodegradables/compostables bajo
condiciones adecuadas.
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