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GRANUPLAS SA CUBIERTOS

En la actualidad GRANUPLAS S.A. se perfila con se 
marca FRESH como líder nacional en la fabricación 
de productos Plasticos  desechables utilizando 
nuevas tecnologias de fabricacion que garantizan la 
calidad y sanidad de los procesos y productos.

TECNOLOGÍA

Los procesos de producción son llevados a cabo en 
nuestra planta de inyección con tecnología de punta 
que nos permiten ofrecer productos fabricados 
higiénicamente.
 
La implementación óptima de la tecnología nos ha 
permitido contar con tiempos de respuesta más 
cortos y satisfacer mayor demanda de nuestros 
clientes

DISTRIBUCIÓN

Contamos con una amplia red de distribuidores 
minoristas a nivel nacional e internacional. En caso 
de que estés interesado en distribuir nuestros 
productos o en adquirirlos para su uso final, 
contáctanos a ventas@granuplas.com.co.

Somos una empresa líder en 
la fabricación de productos 
plásticos desechables.
Cartegena de Indias, Colombia.

La variedad de nuestros cubiertos te permitirá asegurar las 
necesidades de tu negocio con la tranquilidad de contar 
con productos completamente higiénicos, pues no tienen 
contacto humano durante su proceso de producción. 

Arma tu sets de cubiertos de la forma en que los 
necesites. Puedes elegir los sets en empaques FRESH, 
empaque genérico o personalizarlos con la marca de tu 
negocio.

Encuentra nuestros cubiertos desechables en los colores 
blanco, negro, crystal y silver.

PITILLOS & MEZCLADORES

Ofrecemos una gran variedad de pitillos para que puedas 
elegir el que mejor se adapte a las necesidades de tu 
negocio. Además de poder elegir diferentes longitudes, 
diámetros y colores, puedes proteger aún más tus pitillos 
solicitándolos con envoltura de papel y personaliza su 
impresión.

BOLSAS DE POLIPROPILENO

Bolsas de polipropileno aluminizado diseñadas para 
conservar la frescura de los alimentos pues sirven como 
barrera contra el aire, la humedad y los rayos UV.

VASOS CRYSTAL

Vasos plásticos desechables, transparentes y resistentes 
de apariencia sobria y formal.

Altura: 7.4 cm. 
Diámetro superior / inferior: 8 cm / 5 cm. 
 
El embalaje de nuestros vasos ha sido pensado para 
asegurar que lleguen al cliente final libres de contami-
nación. Van empacados en cajas contenedoras con 600 
unidades, distribuidas en 30 bolsas de 20 unidades cada 
una.

+57 (5) 660-2766
ventas@granuplas.com.co
Calle 12 # 6-216 Membrillal.
www.granuplas.com.co

GRANUPLAS SA.


