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JAGUAR PLÁSTICOS_

Jaguar Plásticos, fundada en 1978, se especializa en la producción de 
productos plásticos. Cuenta con una extensa línea de productos en los 
segmentos de Servicios Públicos Domésticos y Empaques Industriales, siendo 
uno de los líderes nacionales en ambos sectores.

Ubicada en la ciudad de Jaguariúna, no en el estado de São Paulo, tiene 
estatus nacional y exporta a más de 20 países. Actualmente, hay más de 900 
empleados y un moderno parque industrial de 46,000 m², con inversiones 
constantes en tecnologías, preservación del medio ambiente y capacitación 
de las personas. Como resultado, la marca Jaguar es sinónimo de calificación 
de productos y servicios.
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Jaguar Embalajes tiene un histórico de innovación de más de 40 años 
y es una referencia en el mercado de envases industriales. Ofrecemos 
una estructura completa para el desarrollo de proyectos específicos, de 
acuerdo a las necesidades y requerimientos de sus clientes, operando 
en el mercado de productos alimenticios, veterinarios, químicos, de 
higiene personal, cosméticos, productos de limpieza y otros.

• Centro de apoyo técnico completo para asesoría y viabilidad de 
proyectos;

• Atención a los más exigentes clientes del mercado, incluyendo el 
segmento alimenticio y farmacéutico;

• Productos innovadores, seguros y de alta calidad;
• Tecnología para la personalización de su producto;
• Línea de baldes industriales para diversos segmentos.

Sala de inyeccion convencional

_JAGUAR EMBALAJES

EN JAGUAR EMABALAJES HAY:
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Jaguar Embalajes tiene un 
ambiente especial para la 
producción de embalajes 
alimenticios. Denominado
SALA LIMPIA, que es un espacio
controlado y en conformidades 
con las normas y programas de 
calidad asegurados, tales como 
la BPF (Buenas Prácticas de 
Fabricación), APPCC (Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de 
Control), FSSC 22000 (Gestión 
de la Seguridad Alimentar) y la 
certificación ISO 9001.

SALA LIMPIA_
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_HERRAMIENTA
Para una mayor agilidad y rapidez en el servicio a nuestros clientes, 
tenemos nuestras propias herramientas, equipadas con la última 
tecnología en software y equipos de producción, además de 
un entorno de fábrica con aire acondicionado y capacitación 
profesional permanente. Estos son diferenciales que contribuyen a 
la generación de soluciones creativas e innovadoras, a medida, a 
costos competitivos.



CLIENTES_

Raymundo
da Fonte S.A

8



_PRODUCTOS

ENVASES EXCLUSIVOS
Dentro de la propuesta de 
Proyectos Exclusivos, se 
encuentran los envases
personalizados, productos
innovadores y de alta calidad
que valoran su producto.

EMBALAJES ESTÁNDAR
Productos disponibles en

stock para atender las 
necesidades del cliente 

con agilidad.

BALDES INDUSTRIALES
Gran variedad de baldes
industriales en material
termoplástico, con cierre
hermético y excelente
resistencia al impacto y al
apilamiento.
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PERSONALIZACIÓN DEL EMBALAJE_

SERIGRAFÍA
• Excelente costo-beneficio.
• Hasta 4 colores.

IN MOLD LABEL
• Impresión permanente.
• Área 100% aprovechable.
• Mayor valorización de su marca.
• Facilita el reciclaje, eliminando rótulos en papel.
• Hasta 8 colores.

SLEEVE
• Proceso de decoración que permite la fijación en 

superficies sinuosas a través de termo encogimiento 
del rotulo, permitiendo mayor aprovechamiento de 
áreas de impresión del embalaje.

Su embalaje merece una impresión de calidad con un acabado 
fotográfico que mejore su producto. Estamos listos para servir su 
proyecto, sea cual sea su necesidad cuando se trata de personalizar 
su embalaje.

ETIQUETA AUTOADHESIVA
• Etiqueta adhesiva en papel o plástico, con alta 

calidad de impresión, fácil de quitar, aplicación 
totalmente automática, un diferencial para el 
mercado de alimentos.

ETIQUETA DE MANGA
• La película de polietileno de baja densidad concentra algunos beneficios 

para aquellos preocupados por la calidad y la funcionalidad de sus rótulos. 
Entre los principales, podemos destacar: Versatilidad de impresión | Facilidad 
de aplicar y remover (permite la reutilización de envases) | Alta eficiencia con 
bajo costo de mantenimiento.

OFFSET
• Mayor flexibilidad y velocidad.
• Imagen de calidad con menor consumo.
• Hasta 4 colores.
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_PROYECTOS EXCLUSIVOS

PRODUCTO FINAL
El producto final es

validado en todas las
etapas del proceso, entrará

en producción y tendrá
acompañamiento técnico.

PROYECTOS
EXCLUSIVOS

Cree pieza específicas
de acuerdo con las
necesidades de su

empresa.

VIABILIDAD 
DEL PROYECTO

En esta etapa, nuestro
equipo trabajará en la

viabilidad de su proyecto 
por medio de software 

de modelado, que 
analiza virtualmente la 

interacción de las piezas. 
En este proceso también 
definimos la decoración, 

la automación y el 
montaje, según la 

necesidad del cliente.

ASESORÍA TÉCNICA
Un equipo especializado dará
todo el soporte en su 
proyecto, comprendiendo sus 
necesidades y encaminando 
la demanda para la próxima 
etapa.

MOLDE PILOTO
Aprobado el mock-up y
viabilizado el proyecto, el
molde es construido de
acuerdo con todas las
especificaciones.

PROTOTIPO ELECTRÓNICO
Un mock-up 3D es diseñado
a través de software de punta. 
A través de él visualizamos 
una imagen fija que evidencia 
el proyecto y simula sus 
dimensiones, rótulos y volumen.

PROTOTIPO EN 
IMPRESIÓN 3D

El proyecto empieza a
convertirse en realidad. El

mock-up en resina es impreso,
lo que posibilita que el cliente

interactúe con el prototipo del
producto.
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Jaguar Embalajes integra 40 años de experiencia, sin mercado, con 
tecnología avanzada para ofrecer, además de seis productos establecidos, 
la posibilidad de criar peces específicos de acuerdo a sus necesidades.

DESCUBRE CÓMO FUNCIONA NUESTRO TRABAJO EN CREACIÓN
ENTREGUE SU EMBALAJE PERSONALIZADO:
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PRODUCTOS ESTÁNDAR_

SOLUÇÕES
JAGUAR

Vaso 220mL
Diametro: 68,5mm

Altura: 94mm
Envase para hasta 90°C

Vaso y tapa en PP
Con solapa de sellado

Decoración :Etiqueta 
adhesiva.

Tapa 32mm
Altura: 17,6mm
Diâmetro: 32,5mm
Tapón de sellado

 Tapa 43mm
Altura: 15mm

Diametro: 45,7mmt

Vaso 550ml
Diametro: 100,3mm
Altura: 106mm
Envase para hasta 80°C
Vaso y tapa en PP
Con solapa de sellado
Decoración :Etiqueta 
adhesiva y label.

Tapa 38 mm con 
sello de inducción

Altura: 15,3mm
Diametro: 40,4mm

Tapa 30mm
Altura: 10,05mm

Diametro: 32,8mm

Cuchara Articulable 
con Flow Pack
Altura: 5,6mm
Ancho Total: 36mm
Largo: 61,5mm

Contenedor Cuadrado 3,4L
Contenedor y tapa de prolipropileno

Con solapa de sellado
Ancho de  boca: 157,50 x 157,50mm

Altura: 189,60mm
Tapa 28mm
Altura:  23,45mm
Diametro: 30,45mm
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_BALDES INDUSTRIALES
Medidas: Ø superior x Ø inferior x altura (balde + tapa).

Balde 3,2L
184,0 x 157,8 x 175,0mm
Capacidad total: 3,6 litros
Apilamiento máximo: 06 unid
Asa: plástica
Decoración: serigrafía y 
Offset

Balde 3,6L
165,5 x 140,2 x 207,8mm

Capacidad total: 3,8 litros
Apilamiento máximo: 06 unid

Asa: plástica Decoración:
serigrafía y Offset

Balde 7,2L
232,5 x 193,5 x 261,6mm

Capacidad total: 8,1 litros
Apilamiento máximo: 05 unid

Asa: plástica
Decoración: serigrafía, offset e IML

Balde 10L
279,5 x 239,0 x 232,2mm
Capacidad total: 10,9 litros
Apilamiento máximo: 05 unid
Asa: plástica
Decoración: serigrafía y Offset

Principal
usos en los sector 

alimentario,
químicos, pinturas,

y diversa.

 

 

Utilizado por
sector alimentario

Ej.: conservas,
pan de queso,

dulce de leche etc.

Balde 5L
206,7 x 171,5 x 232,6mm

Capacidad total: 5,5 litros
Apilamiento Máximo: 06 unid

Asa: Plástica
Decoración: Serigrafia y Offset

Balde 3,6L
191,4 x 156,5 x 193,6mm
Capacidad total: 4 litros
Apilamiento máximo: 06 unid
Asa: plástica
Decoración: serigrafía, Offset e IML

Balde 3,6L V2
191,4 x 156,5 x 193,6 mm
Capacidad total: 4 litros
Apilamiento máximo: 06 unid
Asa: plástica
Decoración: serigrafía, Offset e IML
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Excelente 
para el 

sector de 
pintura.

También atienden 
los sectores 
químicos y 

agroquímicos. 

Balde 12L
279,5 x 238,3 x 276,2mm
Capacidad total: 12,9 litros
Apilamiento máximo: 05 unid
Asa: plástica
Decoración: serigrafía y Offset

Balde 16L
315,1 x 271,0 x 308,5mm

Capacidad total: 18 litros
Apilamiento máximo: 04 unid

Asa: plástica
Decoración: serigrafía y Offset

Balde 18L
310,4 x 262,8 x 339,4mm
Capacidad total: 19,4 litros
Apilamiento máximo: 04 unid
Asa: plástica y metálica
Decoración: IML, 
serigrafía y offset

Balde 20L
313,0 x 265,0 x 370,4mm

Capacidad total: 21,4 litros
Apilamiento máximo: 04 unid

Asa: plástica y metálica
Decoración: serigrafía y Offset

Balde 20L V2
310,4 x 259,2 x 371,4mm

Capacidad total: 21,2 litros
Apilamiento máximo: 04 unid

Asa: plástica y metálica
Decoración: serigrafía y Offset

Balde 22L
318,4 x 272,5 x 381,5mm
Capacidad total: 22,7 litros
Apilamiento Máximo: 04 unid
Asa: plástica y metálica
Decoración: serigrafía y Offset

Balde 22L V2
315,6 x 260,0 x 420,7mm
Capacidad total: 24,2 litros
Apilamiento máximo: 04 unid
Asa: plástica y metálica
Decoración: serigrafía y Offset

Indicado
para productos

sólidos y / o
denso, como

colas, adhesivos, 
polvos y gránulos.

Balde 30L
375,7 x 320,7 x 382,2mm

Capacidad total: 32,1 litros
Apilamiento máximo:  02 und

Asa: Metálica
Decoración: serigrafía C
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www.jaguarembalagens.com.br
Av. Vicenzo Granghelli, 636 – João Aldo Nassif – Jaguariúna – SP – Brasil

CEP: 13916-058
+55 (19) 3311-2831 / atendimento@jaguar.ind.br

linkedin.com/jaguarplasticos       instagram.com/jaguarplasticos


