
Catálogo de
Productos 2014



Un mercado de futuro avalado por 40 años de éxitos. Líder en el 
sector de artículos de plástico reciclables a nivel nacional situán-
donos como los líderes de productos desechables en el mercado 
nacional y como la tercera empresa mundial en el sector.

En Grupo Convermex nuestra estrategia continúa siendo re-
forzada por la inversión y el desarrollo de nuevas tecnologías 
que nos diferencien de la competencia. Este enfoque tecnológi-
co asegura nuestro crecimiento continuo y habrá de aportarnos 
una constante ventaja competitiva.

Gracias a una fórmula de trabajo basada en tecnología de van-
guardia + un sistema estratégico de distribución + un ambiente 
único de calidad, Convermex multiplica las ventajas al consumi-
dor y adelanta propuestas innovadoras, eficaces y respetuosas 
con el medio.
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VASOS TÉRMICOS Y TAPAS
“Conserva más tiempo el sabor y la temperatura de los alimentos y bebidas frías o calientes”

ENVASES TÉRMICOS Y TAPAS
“Perfectos para mantener la calidad de los alimentos a diferentes temperaturas ”

Disponible en 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 y 32 oz. con sus respectivas Tapas.

Disponible en 4, 6, 8, 12, 16, 32 y 60 oz. con sus respectivas Tapas.



VASOS LÍNEA B Y TAPAS
“Excelencia en desempeño y calidad ”

Disponible en 8, 12, 14, 16, 20, 24, 32 y 44 oz. al igual que sus respectivas Tapas.

ENVASES LÍNEA B Y TAPAS
“Perfectos para mantener la calidad de los alimentos a diferentes temperaturas

Disponible en 4, 8, 12, 16 y 32oz. con sus respectivas Tapas.
”



LÍNEA GENÉRICA
PARA TODA OCASIÓN

“Nuestra línea de impresiones Genéricas es variada, 
para diferentes ocasiones y celebraciones”

Manejamos una am-
plia variedad de mo-
tivos sea festivos, de 
platillos especiales o 
celebraciones.

PERSONALIZAMOS 
TU VASO
“La mejor herramienta para presentar a tu marca

Disponible en la mayoría de nuestros vasos y envases térmicos, al 
igual que plásticos.  Contacta a tu representante Convermex más 
cercano para obtener mayor información.

”



VASOS BOSSCUP®
“ Económicos, transparentes y resistentes con 

empaques para cualquier uso”

VASOS BICOLOR
“ Resistentes y económicos, diseñados para

cualquier tipo de bebida”

ESPERA 
NUESTROS 
NUEVOS 
COLORES Y 
TAMAÑOS!

Disponible en 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 14  y 16 oz. 

Disponible en 8, 12 y 16 oz.



VASOS POLIPROPILENO
“Ideales para cualquier evento especial ”

VASOS SR
“ ”Durables y transparentes

Disponibles en 12, 16  y 20 oz. con tapa Plana y 
Domo.

20 oz.12 oz. 16 oz.

5.5 oz. 6 oz.

8 oz.

10 oz.

12 oz. 14 oz.
16 oz.

Nueva presentación de Vaso 
Polipropileno de 16 y 20 oz. 
Liso con tapa Plana o Domo, 
practicamente irrompible.

16 oz. 20 oz.

PERSONALIZAMOS 
TU VASO
“Presenta a tu marca
Disponible en toda la línea de Vasos SR ó los 
modelos Lisos de Vasos Polipropileno. Con-
tacta a tu representante Convermex más 
cercano para obtener mayor información.

”



VASOS CRISTAL Y CRISTAL NEÓN
Con propiedades y calidad que darán mejor imagen a su negocio“ ”

7 oz.

10 oz.

12 oz.

14 oz.

16 oz.

Corneto

*Vasos Cristal Neón disponibles en 10, 12 y 16 oz.



PLATOS PLÁSTICOS (TERMOFORMADOS)
“Elegantes y resistentes para uso diario, con un toque tradicional para cualquier ocasión ”Disponibles en Chico, Mediano y Grande, Liso ó Grabado y con División.

Disponibles en Chico y Grande.

PLATOS TÉRMICOS (ESPUMADOS)
“Alta calidad para cualquier tipo de comida ”

Plato Mediano
300

Plato Hondo 800

Plato Grande 550/600 
Liso y División Charola 700

Plato Chico
200 Pastelero

Plato PH6-PH8 Hondo Plato 10 Liso/Divisón Charola 9-3DPlato 6 Liso Chico

 Grabado



CHAROLAS Y
CONTENEDORES
“Conserva la temperatura ”

CONTENEDORES 
GRABADOS
Tu marca representada de forma elegante y 
llamativa en nuestros diferentes contenedores.

Liso y División

Chico, 
Mediano y 
Grande

Hamburguesero

Busca nuestras marcas Convermex, Bosco y Picnic.

Contenedores disponible 
en tamaños Chico L36 
(8X8), Mediano L38 y 
Grande (L40 9X9), sea Liso 
ó con Divisiones y Ham-
burguesero.

Charolas disponibles 
en tamaños Chico, 
Mediano y Grande.

Charola 835 
Hot Dog

Charola 855

Charola 66

Charola 4S



ENVASES POLIPROPILENO CON TAPA Y
ENVASES PORTION CUP (SOUFFLÉ) CON TAPA
“ Ideales para cualquier evento especial”

1/4 1 Litro1/2

1 oz. 4 oz.2 oz. 3.25 oz. 5 oz.



MOLDES
“ Para diferentes usos como: 

gelatinas, helados, salsas y 
golosinas ”

CUBIERTOS
(CUCHARAS Y TENEDORES)
“ Amplia gama para todo tipo de uso”

Tamaño Pastelero

Tamaño Mediano Lujo

Molde 10

Molde 15

Molde 17

Molde 17A

Molde 21

Molde 5 Azul

Disponible en tamaño Sopera, Pasteleros (Chicos), 
Medianos (Grande), Extra Grande (Jumbo) y Nevera.

Tamaño Nevera

Tamaño Jumbo



HIELERAS YTORTILLERO
“ El acompañante ideal a todas tus reuniones”

Grande (Cuadrada) Autoestibable

Chica
Tortillero capacidad 1 kg.

PERSONALIZAMOS 
TU MARCA

Disponible en todas las presentaciones 
de nuestras Hieleras y Tortilleros. Con-
tacta a tu representante Convermex 
más cercano para obtener mayor in-
formación.

POPOTE
(CORTO Y LARGO)

“ Diviértete con tus bebidas ”
Disponible en tamaño Corto y Largo al igual 
que en presentación Lisa y Color Neón.



VASOS GRAPHICUP®
“La mezcla perfecta entre gráficos y aislante ”

ENVASES PARA 
HELADOS
“Una presentación superior ”

Disponible en tamaños 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 y 32 oz. con disponibilidad en Tapa; al igual que la línea 
especial de 12 I y 16 I.

Disponibles en 4, 6, 8, 16 y 32 oz. 
Resistente a la humedad.



“ Su envase ya es tubo”
Ofrecemos atractivas ventajas a nuestros clientes tales 
como: gran variedad de diámetros, coronas, tapas y ori-
ficios de salida. Gracias a los efectos de impresión que 
podemos lograr en nuestros envases tal como el Hot 
Stamping ó a través del proceso de Offset Seco, en donde 
con el uso de un máximo de cuatro tintas registradas con 
gran precisión se logran acabados sorprendentes.
Disponible en nuestros diferentes tamaños de tubos co-
lapsibles. Contacta a tu representante Convermex más 
cercano para obtener mayor información.

GENÉRICA GRAPHI-
CUP®  DE LÍNEA
“Nuestra línea de impresiones Genéricas es variada, 

para diferentes ocasiones y celebraciones ”

PERSONALIZAMOS 
TU VASO
“La mejor herramienta 

para presentar a tu 
marca

Disponible en la mayoría 
de nuestros vasos y en-
vases Graphicup®. Con-
tacta a tu representante 
Convermex más cercano 
para obtener mayor in-
formación.

”

PERSONALIZAMOS TUS
TUBOS COLAPSIBLES



LADA SIN COSTO

http://www.convermex.com.mx/
http://www.carvajalempaques.com/

01 800 715 5008
PÁGINA WEB:


