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A quien corresponda 
 

Estimados señores: 
 

www.imagenescomestibles.com.mx es una empresa en línea Mexicana que desde hace más de 13 

años se dedica a la elaboración de postres con imagen comestible. 
 

En el año 2010 iniciamos con la impresión, venta y distribución de papel comestible  al público en 

general desde nuestro sitio Web. 
 

Actualmente somos importadores de estos productos de primera calidad y al mejor precio 

ofreciéndolo en toda la República Mexicana y algunos países de Centro y Sudamérica tanto al 

menudeo como al mayoreo. 
 

La intención de esta carta es darles a conocer 3 de los productos que actualmente importamos 

para la industria de impresión comestible: 
 

 Hojas de azúcar 

 Transfer para chocolate 

 Obleas de papa (También conocidas como Hojas de arroz) 
 

 

Les invito a que revisen la siguiente información en donde compartimos las características de los 

materiales así como los precios de menudeo / mayoreo y condiciones comerciales que aplican. 

 

 

 

 

Sin otro particular, les agradezco su atención. 
 

Carlos Horta 

Director Comercial  

Hoja de azúcar 

 

Transfer para chocolate 

 

Oblea de papa 

 

http://www.imagenescomestibles.com.mx/
mailto:carlos@imagenescomestibles.com.mx
http://www.imagenescomestibles.com.mx/


 

www.imagenescomestibles.com.mx    Tel: 36.15.41.77    carlos@imagenescomestibles.com.mx 

 

Hojas de azúcar 
 

Nuestras hojas de azúcar garantizan una alta calidad de impresión, sus ingredientes le dan 

flexibilidad para aplicarse en superficies planas o curvadas. Ideal para colocarse sobre pasteles, 

cupcakes, galletas etc. 
 

Características 
 

 Paquete con 25 hojas 

 Caducidad hasta 24 meses (en condiciones adecuadas de almacenamiento) 

 Tamaño A4 (21.0 x 29.7 cm.) 

 Ingredientes 

 Almidones 

 Maltodextrina 

 Glicerina 

 Azúcar 

 Estabilizadores 

 Dextrosa 

 Emulsores 

 Conservadores 

 Sucralosa 

 Ácido cítrico
 
 

Los precios de mayoreo que ofrecemos son los siguientes: 

 

Condiciones comerciales 
 

 Se aceptan pagos vía depósito bancario y transferencia electrónica (excepto Bancomer). 

 Se aceptan pagos con tarjeta de crédito con una comisión del 4% (VISA MC, AMEX, PayPal) 

 Para realizar un pedido se solicita el 100% del importe 

 La entrega del material después de realizado y reportado el pago será entre 1 y 8 días naturales de 

acuerdo a existencias 

 En pedidos mayores a 30 paquetes, se ofrece entrega a domicilio solo en Ciudad de México. 

 Para pedidos de 1 a 29 paquetes la entrega se realiza en nuestra bodega en Col. Narvarte o por 

paquetería 

 En envíos foráneos o locales, el importe de la paquetería corre por cuenta del cliente y solo se 

utilizarán los servicios de FedEx, DHL o Estafeta. 
 

Paquetes
Hojas por 

paquete

 Precio por 

paquete 

Costo por 

hoja

1 a 9 25 731.00$       29.24$         

10 a 19 25 694.45$       27.78$         

20 a 29 25 657.90$       26.32$         

30 a 39 25 621.35$       24.85$         

40 a 49 25 584.80$       23.39$         

> 50 25 548.25$       21.93$         

Hojas de azúcar
 Precio por paquete de 25 

hojas sin impresión 

 Precios en Moneda Nacional 

 Este producto no grava IVA 

 Precios sujetos a cambios sin 

previo aviso 

 Para precio de hoja impresa 

solicitar cotización 
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Hojas de papa (arroz) 
 

El Papel de papa comestible, también conocido como Oblea de Arroz u Hoja de arroz, se puede 

usar para decorar, gelatinas, pasteles, galletas, cupcakes etc. 
 

Nuestras hojas tienen un grosor de 0.02 milímetros y es ideal para imprimir, dibujar con 

marcadores de tinta comestible o utilizarlas para decoración de todo tipo de postres con flores, 

mariposas,  figuras diversas en 3D, transfer o encapsulado en gelatina. 

 

Características 
 

 Paquete con 100 hojas 

 Caducidad hasta 24 meses (en condiciones adecuadas de almacenamiento) 

 Tamaño A4 (21.0 x 29.7 cm.) 

 Ingredientes 

 Harina de papa 

 Agua 

 Aceites vegetales 
 

Los precios de mayoreo que ofrecemos son los siguientes: 

  

Condiciones comerciales 
 

 Se aceptan pagos vía depósito bancario y transferencia electrónica (excepto Bancomer). 

 Se aceptan pagos con tarjeta de crédito con una comisión del 4% (VISA MC, AMEX o PayPal) 

 Para realizar un pedido se solicita el 100% del importe 

 La entrega del material después de realizado y reportado el pago será entre 1 y 8 días naturales de 

acuerdo a existencias 

 En pedidos mayores a 30 paquetes, se ofrece entrega a domicilio solo en Ciudad de México o por 

paquetería 

 Para pedidos de 1 a 29 paquetes la entrega se realiza en nuestra bodega en Col. Narvarte 

 En envíos foráneos o locales, el importe de la paquetería corre por cuenta del cliente y solo se 

utilizarán los servicios de FedEx, DHL o Estafeta. 

Paquetes
Hojas por 

paquete

 Precio por 

paquete 

Costo por 

hoja

1 a 9 100 550.00$       5.50$            

10 a 19 100 522.50$       5.23$            

20 a 29 100 495.00$       4.95$            

30 a 39 100 467.50$       4.68$            

40 a 49 100 440.00$       4.40$            

> 50 100 412.50$       4.13$            

Hojas de papa
 Precio por paquete de 100 

hojas sin impresión 

 Precios en Moneda Nacional 

 Este producto no grava IVA 

 Precios sujetos a cambios sin 

previo aviso 

 Para precio de hoja impresa 

solicitar cotización 
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Transfer para chocolate 
 

Está elaborado de una fina capa de leche y azúcar sobre papel guitarra que permite la 

transferencia y adhesión de la imagen al chocolate. Nuestros chocotransfer también se pueden 

aplicar en fondant, mazapán y gumpaste. 
 

Características 
 

 Paquete con 25 hojas transfer 

 Caducidad hasta 12 meses (en condiciones adecuadas de almacenamiento) 

 Tamaño A4 (21.0 x 29.7 cm.) 

 Ingredientes 

 Almidón de maíz 

 Clara de huevo 

 Aceite vegetal hidrogenado 

 Azúcar 

 Glicerina 
 

Los precios de mayoreo que ofrecemos son los siguientes: 

  

Condiciones comerciales 
 

 Se aceptan pagos vía depósito bancario y transferencia electrónica (excepto Bancomer). 

 Se aceptan pagos con tarjeta de crédito con una comisión del 4% (VISA MC, AMEX o PayPal) 

 Para realizar un pedido se solicita el 100% del importe 

 La entrega del material después de realizado y reportado el pago será entre 1 y 8 días naturales de 

acuerdo a existencias 

 En pedidos mayores a 30 paquetes, se ofrece entrega a domicilio solo en Ciudad de México. 

 Para pedidos de 1 a 29 paquetes la entrega se realiza en nuestra bodega en Col. Narvarte o por 

paquetería 

 En envíos foráneos o locales, el importe de la paquetería corre por cuenta del cliente y solo se 

utilizarán los servicios de FedEx, DHL o Estafeta. 

Paquetes
Hojas por 

paquete

 Precio por 

paquete 

Costo por 

hoja

1 a 9 25 725.00$       29.00$         

10 a 19 25 688.75$       27.55$         

20 a 29 25 652.50$       26.10$         

30 a 39 25 616.25$       24.65$         

40 a 49 25 580.00$       23.20$         

> 50 25 543.75$       21.75$         

Transfer para chocolate
 Precio por paquete de 25 

hojas transfer 

 Precios en Moneda Nacional 

 Este producto no grava IVA 

 Precios sujetos a cambios sin 

previo aviso 

 Para precio de hoja impresa 

solicitar cotización 
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