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Hagamos grandes cosas juntos
por nuestro planeta.

LA NUEVA ERA DEL PLÁSTICO:
    SOLUBLE EN AGUA
    BIODEGRADABLE
    NO TÓXICO
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Los seres humanos nos enfrentamos continuamente a nuevos retos. 
Uno de ellos es establecer un mejor esquema de conservación de 
la naturaleza. Desde Goodfilm asumimos una parte del problema 
integrando tecnología y ecología. Las soluciones para reemplazar los 
plásticos que ofrece Goodfilm convierten tus productos y actividades 
un poco más sostenibles. Esta es nuestra pequeña contribución. 

Ciclo del agua
Hidrosoluble e innocuo
El material Goodfilm se disuelve en agua en unas pocas horas, 
convirtiéndose en abono natural (compost) en menos de 2 meses.

Ciclo de la tierra
Biodegradable y compostable
El material Goodfilm se biodegrada en la tierra en menos de 3 meses, 
convirtiéndose en abono natural en menos de 6 meses. 

Goodfilm consigue y ofrece un producto:
 » De orígen natural.

 » Biodegradable: los materiales que lo componen se trasforman 
en unidades moleculares básicas (CO2, agua, sales minerales...) 
integrándose totalmente en el medio. 

 » Hidrosoluble: se disuelve en el agua a distintas 
temperaturas desapareciendo a la vista.

 » Inocuo-no tóxico: se integra completamente en 
los ciclos naturales sin dejar huella en el medio 
ambiente. 

 » Compostable: se composta como los residuos 
orgánicos permitiendo su transformación en 
abono natural. 

 » Barrera gases: su excelente barrera al oxígeno y 
otros gases contribuye a una mejor conservación 
de los alimentos.

 » Personalizable: admite su impresión con tintas degradables e 
inocuas para el medio ambiente.

 » A la carta: características, temperatura, tiempo, estado físico, gel, 
formatos, film, bolsas, volúmenes, geometría, inyección, moldes...
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Somos la primer y única empresa en la Republica Argentina en 
poseer esta tecnología para empaques de productos.
Good Film es una empresa que fabrica una gama única de 
productos de avanzada para empaque y envase solubles en agua y 
biodegradables, haciéndolos amigables con el medioambiente, lo que 
coloca a nuestra compañía en una posición de liderazgo regional. 
El nuevo film soluble en agua de Good Film reduce los residuos de 
envases y mejora la seguridad del consumidor final.

Luego de varios años de investigación y 
desarrollo y con capitales de inversión 100% 
nacionales, fundamos en 2018 Good Film 
S.A.S. Actualmente nos encontramos en la 
puesta en marcha de las primeras líneas 
de producción, planeando el inicio de la 
producción para principios del mes de junio. 

En su uso en mono dosis de diferentes 
productos, el film ofrece excelentes 
propiedades de sellado, una barrera eficaz 
contra el oxígeno y es completamente 

soluble incluso en agua fría. Los consumidores están protegidos 
del contacto directo con el contenido, lo que añade una un grado de 
seguridad adicional. 

Con la utilización de bolsas fabricadas a partir de film solubles en 
agua, nuestros clientes pueden reforzar su marca con la utilización 
de envases sostenibles, a través de los beneficios ambientales que 
ofrecen nuestros films solubles en agua en comparación con las 
bolsas de films plásticos estándar.

Good Film ofrece films laminados, en relieve, bolsas cortadas y 
selladas según las necesidades del cliente. Los calibres disponibles 
van desde 25 hasta 110 micrones y con anchos hasta de 1000 mm.
Además de reducir los residuos globales de envases, las películas 
también se consideran biodegradables, no tóxicas y no inhibidoras.
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¿Porque Good Film?

Los equipos que empleamos son diseñados y fabricados basados en 
nuestra experiencia técnica para cumplir con las necesidades y los 
estándares del mercado.

Somos capaces de envasar cualquier liquido y solido en nuestro 
envases solubles en agua.

Nuestro equipo posee la capacidad técnica para el desarrollar 
envases para cualquier tipo de productos.

Además brindamos soporte de consultoría a las empresas que 
quieras desarrollar programas de Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE).

Good Film es un sello de calidad y certifica que los envases que 
desarrollamos son 100% amigables con el medio ambiente.
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Somos fabricantes de film soluble en agua como así también de 
diferentes productos industriales contenidos en cápsulas solubles en 
agua. Algunos de éstos son los siguientes:
• Químicos para la agricultura
• Detergentes para lavandería
• Detergentes para lavadoras de platos
• Concentrados para lavar ventanas
• Pigmentos y colorantes
• Tratamientos de enzimas y bacterias
• Químicos industriales para cargas
• Desinfectantes
• Pastillas sanitarias
• Sales de baño
• Químicos para tratamiento de aguas de tanques y piscinas
• Productos para expediciones al aire libre

Algunos de nuestros productos

FILM BOLSAS



Av. Independencia 3251
B7602BOE Mar del Plata, 
Argentina. 
+54 9223 5633261 
goodfilm.sas@gmail.com 
www.goodfilm.com.ar
       goodfilm.ok
       goodfilm.ok

Ideal para perros y gatos, con cuatro funciones principales: 
limpieza, higiene, facilidad y cuidado del medio ambiente.

Tamaño: 20 bolsas por rollo.

Cómo se utiliza? Muy fácil. Pones el rollo en el hueso, lo agarras al 
collar de la mascota, y listo.

Cuando llegás a tu casa lo podés arrojar en el inodoro sin contaminar
sin contaminar nuestro hermoso planeta.

Repuesto sanitario para mascota
soluble en agua y aptas para tirar en inodoro
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