Catálogo de

productos

Aliado de tu negocio
Somos una empresa Mexicana líder en la fabricación,
importación, exportación, distribución y comercialización de
costales, súper sacos, hilos y cables.

Más de 30 años de experiencia
Nos respaldan la confianza y satisfacción de nuestros clientes, a quienes
hemos ofrecido los mejores productos durante más de 3 décadas.

Alta calidad

Confianza

Eco-amigables

Contamos con altos estándares de
calidad en cada proceso y los
mejores productos a los precios
más bajos del mercado.

Establecemos con cada cliente una
relación sólida y duradera, gracias a
nuestra atención y al cumplimiento
puntual en las entregas.

Estamos comprometidos el cuidado
del medio ambiente. Ofrecemos
costales de un uso en excelentes
condiciones para ser reutilizados.

Nuestros Productos

Henequén

Yute

Hilos y cables

Polipropileno

Rollos

Súper Sacos

Costalitos

Costales de henequén
Utilizados para la recolección, empaque, almacenamiento, transporte y
comercialización de productos, siendo la herramienta ideal en sectores como el agrícola
(café, tubérculos, cacao) y el de construcción (recolección de materiales, empaque de
materias primas, fabricación de trincheras, cunetas y estructuras de contención, entre otros).

Nuevos
Medida
Peso
Piezas
por paca

Burrero

Cacaotero

Cebolla

Jícama

Maíz-Frijol

60 x 100 cm

70 x 110 cm

60 x 80 cm

65 x 100 cm

62 x 102 cm

700 gr

800 gr

300 gr

500 gr

700 gr

100

100

100

100

100

volver a productos

Costales de henequén

Nuevos
Medida
Peso
Piezas
por paca

Pergamino

Triguero

Zanahoria

70 x 110 cm

70 x 110 cm

67 x 106 cm

700 gr

900 gr

640 gr

100

100

100

Nuevos
Cafetero 750 gr

Cafetero 950 gr

70 x 110 cm

70 x 110 cm

Peso

750 gr

950 gr

Capacidad

70 kg

70 kg

Piezas por
paca

100

50

Medida
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Costales de henequén

Saldos y un uso
Medida
Peso
Piezas
por paca

Costal de saldos

Costal empatado

De un uso

70 x 95 cm

70 x 110 cm

70 x 100 cm

entre 600 gr a 800 gr

entre 600 gr a 800 gr

entre 600 gr a 800 gr

100

100

50
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Costales de yute
Nuestros costales de yute son de calidad internacional, contamos con certificado de calidad
emitido SGS (organización líder en a nivel internacional, encargada de inspeccionar, verificar
y certificar la calidad de este tipo de productos). Las fibras utilizadas son tratadas con
aceites vegetales, por lo tanto el costal es apto para almacenar productos para el consumo
humano. Surtimos desde 100 piezas hasta la cantidad que el cliente necesite.
Contamos con servicio de impresión.

Costal de yute nuevo
Medida

70 x 110 cm

Peso

929 gr

Capacidad

70 kg
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Costales de yute

De un uso
Costal delgado

Costal de 750 gr

Costal de 1 kg

60 x 100 cm / 65 x 105 cm

65 x 100 cm

70 x 110 cm

Peso

500 gr

750 gr

929 gr

Capacidad

60 kg

60 kg

70 gr

Piezas por
paca

50

50

50

Medida
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Costales de Polipropileno
Tejidos con cintas de polipropileno de alta tenacidad que permiten mayor resistencia y
estabilidad, con excelentes propiedades mecánicas. Son tan duraderos que pueden ser
reutilizados muchas veces. Su estructura ligera y resistente facilita el empacado,
almacenamiento, transporte y conservación de los productos en óptimas condiciones.

Nuevos
Medidas

Capacidad

De un uso

36 x 60 cm

10 kg

Medidas

45 x 75 cm

25 kg

45 x 75 cm

45 x 85 cm

30 kg

54 x 100 cm

54 x 100 cm

50 kg

60 x 100 cm

60 x 100 cm

60 kg

70 x 120 cm

70 x 120 cm

70 kg

80 x 120 cm

80 kg

*También fabricamos a la medida según
las necesidades de su producto.
volver a productos

Súper sacos
Diseñados para facilitar la manipulación y el transporte del producto. Por sus
dimensiones poseen gran capacidad, sin dejar de ser altamente resistentes y tan
duraderos que puede ser reutilizados muchas veces.

Presentaciones:
• Válvulas de carga y fondo plano.
• Válvula de carga y descarga.
• Boca abierta y fondo plano.
• Faldón y fondo plano.
• Faldón y válvula de descarga.

Beneficios:
• Alta vida útil.
• Fáciles de cargar.
• Reciclables.
• Resistentes a la humedad.
• Resistentes a la tensión.
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Súper sacos

Nuevos

De un uso

Medidas

Capacidad

Medidas

Capacidad

90 x 90 x 90 x 100 cm

800 kg

90 x 90 x 90 x120 cm

1,000 kg

90 x 90 x 90 x 120 cm

1,000 kg

90 x 90 x 90 x160 cm

1,500 kg

90 x 90 x 90 x 160 cm

1,500 kg

90 x 90 x 90 x 180 cm

1,700 kg

90 x 90 x 90 x 200 cm

2,000 kg

90 x 90 x 90 x 220 cm

2,000 kg

*También fabricamos a la medida según
las necesidades de su proyecto.
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Hilos y cables
Destacan por su alta resistencia, capacidad de amarre, durabilidad y son utilizados para
todo tipo de amarres y aseguramiento de carga en diferentes sectores, como el agrícola,
marítimo, industrial, minero, construcción y artesanal, entre otros.

Henequén
Hilo 1 cabo

Hilo 2 cabos

Hilo Yucatán

Hilo Bambino

Peso por
bobina

2 kg

2 kg

9 kg

7 kg

Unidad
por bulto

10 bobinas

10 bobinas

2 bobinas

2 bobinas

Cable de henequén
Contamos con
diferentes calibres

*Los productos elaborados con fibras 100% naturales y amigables con el medio ambiente, recubiertos con una
emulsión especial para darles mayor resistencia a la humedad, evitando así el ataque de microorganismos.
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Hilos y cables
También contamos con hilos y cables a partir de fibras textiles sintéticas,
principalmente de polipropileno trenzado, dándole versatilidad, fuerza y resistencia al agua.

Peso por
bobina

Hilo de rafia

Cable de polipropileno

2 kg

Contamos con diferentes calibres
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Rollos
Ofrecemos una solución para cada sector comercial desde
el artesanal, agropecuario y construcción.

Rollo de polietileno

Rollo de henequén

Rollo de yute

El polietileno es un material muy
versátil que puede ser utilizado como
aislante de humedad, para empacar o
embalar, como recubrimiento en
construcciones.

El henequén es muy popular y útil.
Es muy resistente, mantiene la
humedad, reduce la temperatura
por radiación y además es
100% eco-amigable.

Material versátil gracias a su
aspecto rústico y natural. Es ideal
para la confección de costales,
decoración, y tapizado, entre otras
aplicaciones textiles.

Presentación
Rollos de:

Bobinas de 80 kg
aproximadamente
1.5 a 3 mts
3 a 6 mts

Rollo de:

100 mts

Rollo de:

100 mts

Ancho de rollo:

140 cm

Ancho de rollo:

140 cm
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Costalitos
Ideales para obsequios, muestras o promoción de artículos, productos o empresas.
Se fabrican con Yute ó Henequén según las necesidades de cada proyecto y pueden
personalizarse con impresión. Los costalitos son elaborados con materia prima 100% natural,
ecológica, biodegradable y reutilizable, amigable con el medio ambiente.
Surtimos a partir de 100 piezas.

Confeccionados a la medida de cada
proyecto y cada cliente.

volver a productos

Costalitos

Características:
• Fabricados a la medida según los
requerimientos de cada proyecto.
• Ofrecemos el servicio de impresión.
• Versátiles.
• Eco-amigables.

*Surtimos a partir de 100 piezas.
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costalymas.com
contacto@costalymas.com
01 (55) 5600 7581
01 (55) 5694 5726
(55) 3940 0178
CONSULTE CON SU EJECUTIVO CONDICIONES DE VENTA Y ENTREGA, Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
PRODUCTOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD
HACEMOS ENVÍOS A TODO MÉXICO

