
cervecero
cATALOGO



LOS CERVEPACKS
son los packs disenados por A1Pack especialmente para el rubro de 
cervezas artesanales. 
Teniendo en cuenta las necesidades y requisitos especiales de este 
rubro, disponemos de la posibilidad de fabricar en grandes y peque-
ños lotes. Nuestros packs permiten la estiba y transporte para poder 
desarrollar nuevos mercados y abrir nuevas oportunidades de nego-
cio. Con valor agregado de diseño que acompaña la cerveza 
artesanal proveyendo segundos usos que permiten ser reutilizados 
como posavasos, cazuela para picadas, exhibidores, etc. A su vez, 
nuestros desarrollos protegen el producto con divisores incluidos en 
el pack en caso de ser necesario por cantidad o también tamaño. 
Nuestros pack promueven y exhiben la cerveza artesanal, en 
algunos casos con ventanas que exhiben las etiquetas, y en otros 
convirtiendo el  pack en un exhibidor. De fácil transporte para el 
consumidor final algunos packs cuentan con manijas desplegables. 

Diseñados con micro-corrugados onda “e” de alta resistencia y alto 
gramaje (mayor a 260gr), con opción de fondo marrón, blanco y 
marrón con cartulina montada sobre el microcorrugado. Personal-
izamos según el estilo e identidad de cada cerveza.



CERVEPACK 3

Particularidad 3 visores frontales que tambien son separadores

Cartón microcorrugado + serigrafía a una tinta

Ml / Un 250 Un

$17,56 $13,42 $9,82 $7,53 $6,00

$19,48 $15,33 $11,74 $9,45 $7,92

$20,41 $17,68 $14,41 $11,51 $9,84

$18,94 $15,31 $11,86 $8,95 $7,28

$23,30 $19,60 $16,22 $13,28 $11,60

$20,11 $16,04 $13,02 $10,08 $8,40

$17,25 $11,25 $9,35 $7,45 $5.25

$16,25 $10,25 $8,35 $6,45 $4,25

500 Un 1000 Un 3000 Un 5000 Un

330 - 355 ml

500 - 660 ml

Color: Marrón exterior / Marrón interior

Cartón microcorrugado con cartulina montada + offset full color

Ml / Un 1000 Un 2000 Un 3000 Un 5000 Un 10000 Un

330 - 355 ml

500 - 660 ml

Ml / Un 250 Un 500 Un 1000 Un 3000 Un 5000 Un

330 - 355 ml

500 - 660 ml

Color: Blanco exterior / Marrón interior

Ml / Un 250 Un 500 Un 1000 Un 3000 Un 5000 Un

330 - 355 ml

500 - 660 ml

Color: Blanco exterior / Blanco interior



CERVEPACK 4

Particularidad se transforma para convertirse en una cazuela y cuatro posavasos.

Cartón microcorrugado + serigrafía a una tinta

Ml / Un 250 Un

$18,44 $14,09 $10,31 $7,91 $6,30

$20,45 $16,10 $12,32 $9,92 $8,32

$21,43 $18,57 $15,13 $12,08 $10,33

$19,70 $15,73 $12,33 $9,31 $7,57

$24,47 $20,58 $17,03 $13,94 $12,18

$20,91 $17,06 $13,54 $10,48 $8,74

$19,35 $13,25 $11,50 $9,45 $7.25

$18,35 $12,25 $10,50 $8,45 $6,25

500 Un 1000 Un 3000 Un 5000 Un

330 - 355 ml

500 - 660 ml

Color: Marrón exterior / Marrón interior

Cartón microcorrugado con cartulina montada + offset full color

Ml / Un 1000 Un 2000 Un 3000 Un 5000 Un 10000 Un

330 - 355 ml

500 - 660 ml

Ml / Un 250 Un 500 Un 1000 Un 3000 Un 5000 Un

330 - 355 ml

500 - 660 ml

Color: Blanco exterior / Marrón interior

Ml / Un 250 Un 500 Un 1000 Un 3000 Un 5000 Un

330 - 355 ml

500 - 660 ml

Color: Blanco exterior / Blanco interior



CERVEPACK 6

Particularidad posee dos posavasos y fondo automático para el armado.

Cartón microcorrugado + serigrafía a una tinta

Ml / Un 250 Un

$19,73 $15,07 $11,03 $8,46 $6,75

$21,88 $17,23 $13,19 $10,61 $8,90

$24,00 $20,80 $16,95 $13,53 $11,57

$22,05 $17,62 $13,81 $10,43 $8,48

$28,14 $23,66 $19,58 $16,03 $14,00

$24,05 $19,62 $15,58 $12,06 $10,05

$20,25 $15,25 $13,35 $10,25 $8.25

$19,25 $14,25 $12,35 $9,25 $7,35

500 Un 1000 Un 3000 Un 5000 Un

330 - 355 ml

500 - 660 ml

Color: Marrón exterior / Marrón interior

Cartón microcorrugado con cartulina montada + offset full color

Ml / Un 1000 Un 2000 Un 3000 Un 5000 Un 10000 Un

330 - 355 ml

500 - 660 ml

Ml / Un 250 Un 500 Un 1000 Un 3000 Un 5000 Un

330 - 355 ml

500 - 660 ml

Color: Blanco exterior / Marrón interior

Ml / Un 250 Un 500 Un 1000 Un 3000 Un 5000 Un

330 - 355 ml

500 - 660 ml

Color: Blanco exterior / Blanco interior



POSAVASOS PAD

Particularidad PVC Cristal + impresión offset fullcolor + base Sentrax

Posavasos PAD
PVC Cristal +
Imagen full color+
Sentrax de 3,2mm (Color negro)

Formato
Cuadrado o circular
90x90 mm
90mm de diametro



Comunicate con nosotros

Tel: (054) 0221 421 4460

E-mail: info@a1pack.com.ar

Web: www.a1pack.com.ar

También poseemos packaging para 
mayor cantidad de unidades.
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