
ventas@empaquespackvision.com



 
“Una Generación llena de trabajo, diseño, y dedicación“ 



Terminación
BRILLANTE

Terminación
MATE

La mejor opción cuando buscas elegancia y excelencia,
disfruta de un gran repertorio de colores, tonos y acabados.

Con empaques ofrecen estructuras de alta calidad, los
cuáles son fabricados con películas certificadas en alta
barrera y certificación que no contienen metales pesados,
impresos en flexografía.

 *Sujeto a disponibilidad o bajo pedido*



 
“La elegancia de la naturaleza en un empaque.“ 



Texturas

Envejecido

Tipo costal

Barroco

Negro

Blanco

Grano café

MaderaKraft

VerdeVentana

Entregamos calidad, en armonía con el medio ambiente. 
Capa externa compostable y capas internas 100% 

reciclables, Su proceso de fabricación hace que se un 
papel 100% biodegradable y convencional con el medio 

ambiente.

Tamaños

125 G
250 G
340 G

500 G
1000 G
2500 G

 *Sujeto a disponibilidad o bajo pedido*



SERVICIOS



Contactanos

Hacemos realidad tu idea¿Tienes una idea?¿Tienes una idea?

Realizamos tu idea

Te asesoramos en tus ideasNos destacamos por diseñar y desarrollar con creatividad 
los empaques de sus productos, garantizando un estilo 
único de alta calidad para el comercializado en diferentes 
y ser mercados.

ASESORIA EN DISEÑO

1 3

4 5

2



SERVICIOS

BRANDING (Creación de marca)

Es el desarrollo de marca completo. Se plantea un proyecto a nivel publicitario 
y gráfico que incluye:

- Asesorías Publicista y Diseñador Gráfico.
- Atención perzonalizada (Video llamadas, vía telefónica o presencial).
- Brief:  Investigación para el desarrollo de marca.
- Naming: Propuesta de nombre para la empresa o marca. 
- Logo
- Manual de identidad gráfica.
- Pruebas de llenado.
- Mock Up o Render del arte aprobado.
- Packing: Diseño de una referencia para empaque.
- Límite de cambios 6 (seis), al superar el límite de cambios correrá un costo 
adicional.



SERVICIOS

Registro de marca
Protege tu propiedad intelectual, te acompañamos 
y asesoramos en cada paso para el registro de tu 
marca, para así evitar cualquier intento de fraude o 
copia de marca.



SERVICIOS

Fotografía
La mejor cara de tu producto, en Packvisión sas te 
ayudamos a plasmar la imagen idónea para que tu 
producto se venda de forma más efectiva.



Es el desarrollo de los empaques a nivel gráfico (cliente envía logo o base) que 
incluye:
- Asesorías Diseñador Gráfico.
- Atención perzonalizada (Video llamadas, vía teléfonica o presencial).
- Pruebas de llenado.
- Mock Up o Render del arte aprobado.
- Packing: Diseño de 1 (una) referencia para empaque.
- Límite de cambios 6 (seis), al superar el límite de cambios correrá un costo 
adicional.

PACKING (Diseño de Empaque)

SERVICIOS



Acople de arte entregado por el cliente en el plano mécanico para 
montaje final de impresión
-Asesorías Diseñador Gráfico.
-Adaptación del arte recibido a las medidas del empaque solicitado              
teniendo en cuenta temas técnicos propios de montaje  en las 
máquinas.
-Revisión de calidad: (Funcionalidad, ortografía, cumplimiento de 
normas Invima y registros de marca y Federación.
-Al superar el límite de cambios correrá un costo adicional.

PACKING TÉCNICO (Ajuste de la bolsa al plano)

Cliente envía al arte en Jpg (formato no editable), se debe redibujar todo 
y ajustarlo al plano con sus repectivos ajustes ténicos y de colores. 
El cobro de este se hace por cada refrencia a trabajar. 
-Límite de cambios CERO CAMBIOS.

LEVANTAR ARTE

SERVICIOS



Es el desarrollo gráfico de un empaque en 3D, sirve para 
presentaciones y posición de elementos en el empaque final y se 
entrega por medio digital vía E-Mail. 
Se realiza 1 (UNO)  después de la aprobación del plano.

MOCK UP O RENDER 3D

Es la impresión del arte aprobado con su repectivo plano mecánico y 
es la guía de color que más se acerca al resultado  de impresión final 
en máquina, este se garantiza hasta un 90% de aproximación. Tener en 
cuenta el cambio de sustrato impreso.
-El cobro final de este dependerá de la medida (Lado Cm x Lado Cm x 
$70 = Precio Final.) Esta medida la define el Dpto. de diseño.
-Este sirve como plano de aprobación, se recomienda en clientes de 
alta exigencia en resultado de impresión. 

PRUEBA DIGITAL O SHERPA

SERVICIOS



CÓDIGOS DE BARRAS
Generación de código de barras únicos, los cuales son necesarios para la 
identificación de los diferentes productos que van a salir al mercado y poder 
obtener un control de su inventario.

SERVICIOS



Es la fabricación de un empaque impreso a tamaño real y con las forma del 
tipo de bolsa solicitado, este funciona para pruebas de llenado, ubicación de 
elementos y tamaño de los mismos. (No sirve para guía de color.)

DUMMIE FÍSICO

Son los cambios solicitados por el cliente en cada envío de arte. 
El diseñador encargado deberá prestar la asesoría adecuada al cliente para que defina 
lo que espera en el envio de plano final. Si el cliente solicita cambios depués de que el 
diseñador cumpla con el plano solicitado se empezará a aplicar este costo.

CAMBIOS O AJUSTES DE ARTE

SERVICIOS



Carrera 1 No. 3-52, Parque industrial Tecplas, Bodega 3, 
Barrio El Lucero, Mosquera, Cundinamarca, Colombia.

Calle 77 No. 9-40, Barrio El Nogal,
(Edif icio Méjico), Bogotá D.C., Colombia.

Carrera 69a No. 36-14 sur, 
Barrio Carvajal, Bogotá D.C., Colombia.

Sede Mosquera:

Sede Carvajal:

Sede Norte:


