
Tener un sello distintivo es esencial para el éxito de su negocio. La manera en que se 
perciben sus productos marcará la diferencia que impulsará al consumidor a elegir su 
envase o a pasar de largo. Cada vez más personas buscan la leche en botellas de vidrio. 

El vidrio se recicla - Nuestras botellas van un paso más adelante: se 
pueden volver a llenar. La gente entiende que sus decisiones de compra afectan al 
medio ambiente. Comprar y reutilizar las botellas de vidrio para leche es una 
decisión inteligente.

Apoyo a las granjas locales - A medida que el mundo se globaliza, 
la gente reconoce que necesita apoyar la agricultura que está en su vecindario. 
Conoce al granjero que vive en la misma calle y confía en él; puede estar segura 
de que los alimentos son de buena calidad y se siente bien al dárselos a su 
familia. Ver cómo se cultivan los alimentos y cómo se alimenta y se cuida de 
los animales le da confianza en los productos que compra y le hace sentirse 
orgulloso de su comunidad porque se apoyan entre sí.

Simplemente sabe mejor - La gente que toma leche en botella 
de vidrio dice una y otra vez que sabe mejor y que está más fría.

Continúa la evolución de una gran compañía.

Perfección en los envases por más de 60 años.



Stanpac es proveedor de las empresas que envasan productos lácteos 
en los Estados Unidos, Canadá y muchas ubicaciones en todo el mundo.

Media 16 onzas
Nuestras botellas de 
56 mm, de media 
16 onzas, son del tamaño 
perfecto para artículos 
promocionales y 
novedades.

Calidad, servicio y sentimiento de nostalgia - La botellas de vidrio
rellenables para leche  nos remiten a una época en que la vida era más sencilla.  Ahora, las 
personas que eligen los envases de vidrio nos recuerdan esa sensación del pasado en que 
el mundo de las personas era sólo eso. El lechero dejaba las botellas en la puerta para que 
usted tuviera leche fresca para el desayuno. Muchas empresas de productos lácteos en 
toda Norteamérica están haciendo lo mismo. En un mundo en que lo rápido se vuelve aún 
más rápido, las botellas de leche nos transportan a los buenos tiempos con los productos 
más frescos y de la mejor calidad. Como debe ser.

Todo menos la leche - Desde sus inicios, Stanpac ha proporcionado productos para 
envasar a la industria de los productos lácteos. En 1949, proporcionábamos una gama de 
tapas para botellas de leche. Desde entonces, hemos expandido continuamente nuestra línea 
de productos y ahora ofrecemos “todo menos la leche”. Hoy en día, Stanpac ofrece una línea 
completa de botellas de vidrio para leche, una variedad de tapas, cestas para leche e incluso    
                                                                         contenedores para entrega a domicilio.

16 onzas 
Estas botellas de una 
porción son excelentes 
para agregarlas a su 
línea de productos. 
Llénelas de leche,
dulces o incluso jabón.

Con más de 60 años de experiencia, somos una 
valiosa fuente de envases rellenables para 
leche. Brindamos servicio de costa a costa en 
Norteamérica. Proveemos todo lo que necesita   
                             “todo menos la leche”.

                                        Si desea comprar un
                                      volumen menor, haga clic  
                                       en nuestra tienda general  
                                        en www.stanpacnet.com

Cuarto
Nuestra botella más 
popular, la de 32 
onzas. Las botellas 
de cuarto están 
disponibles con 
acabado de 48 mm. 
Los mangos integrados 
facilitan el vertido.

Medio litro
Este tamaño popular se 
usa frecuentemente para 
productos alimenticios, 
novedades y, por 
supuesto, para la leche.

Medio galón
Nuestra botella más 
grande, éste medio galón 
de 64 onzas está disponible 
con acabados de 38 mm 
y de 48 mm.
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