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BOLSAS DE LUJO
En UKPIK estamos encantados de presentar este Catálogo con la
intención de mostrar la gran variedad de soluciones que podemos
ofrecer para un producto tan sofisticado y particular, como lo
constituye la Bolsa de Papel de Lujo.
Como se podrá apreciar, hemos detallado toda una serie de
posibilidades en cuanto a materiales, tipos de impresión, acabados,
variedad de asas, terminaciones especiales, etc.
Además de los papeles tradicionalmente utilizados, brindamos la
posibilidad de algunos nuevos, tales como el Papel Piedra, el Papel
Hierba, y otros. Ellos están enfocados a cumplir con 2 premisas:
novedosa presencia y el cuidado del medio ambiente.
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Materiales

Acabados superficiales
· Plastificado Brillo

Papeles

· Plastificado Mate

· Papel kraft blanco, en 170 y 200 gms

· Plastificado Texturado

· Papel kraft marrón, en 170 y 200 gms, liso y verjurado

· Plastificado Anti-Rayas

· Papel estucado de 170 y 200 gms

· Plastificado Soft-Touch

· Cartulina Gráfica estucada 1 ó 2 caras, en 170, 200 (y más) gms

· Poliéster metalizado, Oro o Plata

· Papeles especiales de varios colores ambas caras
· Papeles especiales Gofrados, con más de 20 opciones de diseño

Tipos de asas

· Papel Piedra, en 200 micras (Papel fabricado con 80% de Piedra

· Cordones de Algodón y Sintéticos, con gran variedad de grosores y

Caliza y 20% de Resinas No-Tóxicas)
· Papel Hierba, de 150 y 170 gms (Papel fabricado con 50% de Hierba
secada al sol)

colores
· Cintas de Raso/Satén, GrosGrain y Algodón, con gran variedad de
anchos y colores
· Cordones de papel trenzado

Impresión

· Asas troqueladas

· Offset, de 1 a 4 (y más) colores

· Colocación con nudos y/o Terminales Metálicos o Plásticos

· Serigrafía, para casos especiales, como por ejemplo colores claros y

· Colocación de cordones o cintas pegados en las solapas

blanco sobre papeles kraft marrón

· Ojalillos metálicos
· Cintas centrales de cierre de Raso/Satén, pegadas en las solapas

Acabados especiales
· Hot Stamping con gran variedad de colores
· Barnizado UVI Sectorizado, transparente y color
· Alto o Bajo Relieve
· Troquelados especiales
· Otros: la imaginación es el límite

· Ranuras o agujeros en las solapas superiores, para el paso de una
cinta de cierre
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OCCHIO
· Papel especial Negro-Negro
· Hot Stamping Oro
· Alto Relieve en el logotipo
· Barnizado UVI Sectorizado Brillante
· Asas de cinta de Raso/Satén, con nudos
· Ranura para el paso de una cinta

SALCOMBE
· Papel kraft liso
· Impresión en Serigrafía a 2 colores
· Asas de cordones de algodón, con nudos
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5e RUE
· Papel kraft blanco, Gofrado
· Impresión Offset, en el fondo, y en el 		
interior
· Hot Stamping Rojo
· Asas de papel kraft trenzado, con nudos

TRAVELLER
· Papel kraft verjurado
· Impresión en Serigrafía reforzada
· Asas de cordones de algodón, con nudos
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ETON
· Cartulina Gráfica estucada 1 cara
MALONE
· Papel especial Azul-Azul, Gofrado
· Hot Stamping Oro
· Asas de cordón retorcido, de seda, con Terminales
· Ranura para el paso de una cinta

· Impresión Offset cuatricromía en el exterior
· Impresión Offset 1 color en el interior
· Plastificado Mate “Soft Touch” exterior
· Plastificado Mate “Arena” interior
· Asas de cordón de algodón, con nudos

ROSCHER
· Papel kraft liso

WAHL

· Hot Stamping Negro Mate

· Papel kraft blanco mate

· Hot Stamping Cobre Brillo

· Hot Stamping Morado

· Asas de cordón de algodón, con nudos

· Asas de cordón sintético, con nudos
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RCB
GROSVENOR
· Cartulina Gráfica estucada 1 cara
· Impresión Offset 2 colores
· Hot Stamping Cobre
· Plastificado Mate

· Cartulina Gráfica estucada 1 cara
· Impresión Offset 1 color
· Barnizado UVI Sectorizado “Blanco”
· Plastificado Mate
· Asas de cinta de GrosGrain pegadas

· Asas de cordón sintético, con nudos
· Ojalillos metálicos

ROCHE

TANOLOGIST

· Cartulina Gráfica estucada 1 cara

· Cartulina Gráfica estucada 1 cara

· Impresión Offset cuatricromía

· Hot Stamping efecto Holográfico

· Plastificado Brillo
· Asas de cordón de algodón, con nudos
· Troquelado Formato Especial

· Alto Relieve en el logotipo
· Plastificado Mate
· Asas de cordón acrílico, con nudos
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GREY GOOSE
· Papel estucado
CIATÉ

· Impresión Offset 1 color

· Cartulina Gráfica estucada 1 cara

· Hot Stamping Oro

· Impresión Offset cuatricromía

· Plastificado Mate

· Hot Stamping Plata

· Asas de cinta de Raso/Satén, pegadas

· Plastificado Mate
PURE SENSE

· Asas de cordón acrílico, con nudos

· Papel estucado
· Impresión Offset 1 color de fondo
· Hot Stamping Oro
· Alto Relieve en el logotipo
· Plastificado Mate
· Asas de cinta de Raso/Satén, con nudos
· Cintas de Raso/Satén para cierre de lazo, pegadas
HUNKEN MULLER
· Papel estucado
· Impresión Offset 2 colores
· Plastificado Mate
· Asas de cinta de Raso/Satén, con nudos

GRUPO GREHL OPTIC / FAUBOURG
· Papeles especiales Gofrados
· Impresión Offset 2 colores
· Asas de cinta de algodón, asas de cordón acrílico, con 		
nudos
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ESTUCHES Y CAJAS DE LUJO

ARÁBICA

COULEUR DU VIN

JEAN JOSSELIN

BENCH

· Papel kraft liso

· Cartulina Gráfica estucada

· Papel krafrt blanco mate

· Cartulina Gráfica estucada

· Impresión Offset 1 color de 		

· Impresión Offset 1 color de 		

· Hot Stamping Oro

· Impresión Offset 1 color

· Asas de cordón acrílico, con

· Hot Stamping Plata

fondo

fondo

· Hot Stamping Cobre

· Hot Stamping Oro

· Asas de cordón de algodón, con

· Plastificado Mate

· Ventanas de PP

· Asas de cordón acrílico, con

· Fondo automático

nudos

nudos

nudos

· Plastificado Mate
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VINÉSIME, CIATÉ Y TEMCELL

BICCY E INNOCENT CHAOS

· Cartulina Gráfica estucada

· Diferentes Cartulinas Gráficas

· Impresión Offset 1 y 4 colores

· Montadas sobre Micro-canal

· Hot Stamping Oro y Plata

· Impresión Offset varios colores, en

· Plastificado Mate
· Cintas de Raso/Satén
· Troquelados especiales

interior y exterior
· Muy resistentes y auto-montables
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PAPELES ESPECIALES

CORDONES Y CINTAS PARA ASAS

Contamos con un catálogo muy interesante

Cordones de algodón o acrílicos, cintas de

de papeles especiales, ecológicos y con

algodón, Grosgrain y raso/satén, y una muy

una variedad de gofrados para que tu bolsa

variada gama de colores harán que tu bolsa sea

tenga un toque muy personal.

algo único.

GRAPHICS & DESIGN

Cuidamos el detalle también en la presentación del boceto.
Tanto la aplicación del motivo en su plantilla correspondiente como la visualización en 3D para la
aprobacion del cliente son un estándar en nuestras presentaciones.

Archivo de imagen provisto por el cliente:
TIFF, PSD, PDF, AI, CDR ...etc.

Aplicación a plantilla según formato

Visualización en 3D
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UKPIK GRAPHICS AND DESIGN
Nuestro trabajo abarca diseño gráfico e identidad corporativa, desarrollo
de producto, bolsas y packaging, exposiciones e instalaciones, sitios web
y experiencias digitales, publicidad y comunicaciones, video, sonido y
movimiento. Todo desde el desarrollo del concepto hasta la producción
integral del mismo.
En UKPIK contamos con una estructura única, adaptable y flexible, tanto
a nivel humano como a nivel de equipo o de infraestructura.
Nuestro carácter multidisciplinar se refleja en la misma dirección de
la empresa, que participa activamente en los procesos creativos sin
descuidar la comunicación directa con el cliente.
Entendemos que la pasión, la inteligencia y, sobretodo, el compromiso
personal, son los tres pilares fundamentales a la hora de cumplir los
objetivos deseados. Una cartera de más de tres décadas, que abarca
industrias y clientes de todos los tamaños, es la mejor prueba de ello.
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Como el mayor desafío de toda marca es perdurar en el tiempo, en
UKPIK trabajamos siempre teniendo en cuenta el impacto futuro del
diseño.
Para ello, nos servimos de herramientas inteligentes y de recursos
globales, examinamos las implicaciones de cada elección de
marca, creamos nuevas experiencias y abrimos puertas a nuevas
oportunidades.
En definitiva, adoptamos el rol de ‘exploradores creativos’ para lograr
que una marca y su imagen tengan proyección y trasciendan en el
tiempo.
¿Qué hacemos ?
· Arquitectura de marca
· Naming e identidad verbal
· Identidad corporativa
· Producción gráfica en general
· Bolsas de Lujo, Estuches, Cajas
· Adaptación e implementación de marca a nuevos soportes
· Experiencias, entornos interactivos y nuevos medios. Y cosas aún
por descubrir.
No nos fijamos en aspectos concretos de una marca, consideramos
toda la experiencia. Cómo se ve, cómo se comporta, qué transmite,
cuáles son sus objetivos y cuáles sus sueños.

