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Fabricación a la medida para los industriales que tienen  
necesidades específicas de embalaje y de transporte.

PRÁCTICA 
SÓLIDA 
ECONÓMICA
ECOLÓGICA 

ISTEMA REvOLuCIONARIOS

La caja SOFRAPACK ha sido desarrollada 

con el fin de sobrepasar la madera al nivel de 

la utilización, de protección, de vibración pero 

también al nivel, del montaje y del desmontaje.

SOFRAPACK es el distribuidor único para Europa del sis-

tema americano «WoodFree Crating» que detiene la patente 

mundial para el conjunto de los productos: una revolución en la 

industria del embalaje y del acondicionamiento en Europa.

La caja SOFRAPACK ofrece, por su tecnología patentada, una alternativa 

práctica, económica y ecológica a la madera.

Cajas a la medida alta resistencia



Toda dimensión posible bajo las 48 horas 
Olvide la madera, haga sitio al cartón

GANANCIAS DE PLAZA 
Abandonadas y almacenadas 
a plato en paletas de cartón 
(4 entradas) con contactos 

pegados y clavados

ALMACENAMIENTO 
Fácil a apilar sobre 

varias alturas 

IMPERMEABLE
Una película estirable 

plástico protege las cajas 
contra la humedad 

PRACTICA 
Sin utilización de her-
ramientas, sin polvo, ni 
vides o clavos que hay 

que quitar

NO NIMF15
Cajas de cartón y OSB 

no sometido a la Norma 

ECOLÓGICO 
Reutilizable, reciclable 

y destrucción fácil 

LIGERO 
Caja SOFRAPACK 

2x más ligeras que las 
cajas de madera 

RESISTANCIA 
Amortización natural de 
los choques y reducción 
del 50 % de las vibra-

ciones 

Superior a la madera para  
Su manipulación (montaje / desmontaje)
Su precio (ganancia del tiempo y ganancia de peso)
Ningún tratamiento ni fumigación NIMF15 necesarias

Sr. Le Gall 
Director Operacional 

CROWN WORLDWIDE SAS

«Sociedad de mudanza en el escalón internacional, utilizábamos cajas de 
madera que reemplazamos desde hace 4 años por cajas de cartón fabricadas 

por la sociedad SOFRAPACK: cajas a medida (plasma, piano, motocicleta, cuadros, 
lustre, mobiliario, etc.), cajas marítimas y cajas aéreas.  

 
La caja SOFRAPACK únicamente presenta ventajas con relación a las cajas de madera: coste 
inferior, peso ligero, montaje rápido y resistencia fácil y muy grande, almacenamiento a plato, 

desaparición de los problemas vinculados a la norma NIMF15 sobre la madera y la fabricación en 
48 horas. Para todos estos elementos, vivamente recomiendo el producto SOFRAPACK que tiene toda 

nuestra confianza.»
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gracias a su método patentado
NSAMBLADO RÁPIDO y FÁCIL

Recibidas a plato

Desembalar

Cerrar y sujetar

Ensambalar y cargar

MONTAJE PRACTICA:
Ninguna herramienta necesaria - Ninguna competencia requerida 

Montaje (1 persona + 1 fleje): ¡5 minutos!

E
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ISMINuCIÓN DE COSTES Dsuprimiendo los costes indirectos 

¡Economice  

+ del 60 % 
sus gastos de 
embalaje!

Ejemplo de economía realizada 
sobre una caja marítima de 6 m3 

(220x120x220 cm)

CAJA 
SOFRAPACK

Coste de base  
de una caja de madera 

Coste de ensamblaje 

Coste de transporte adicional 

Coste de desmontaje con 
levantamiento de los clavos 

Gastos suplementarias atada al 
transporte al internacional de  
embalajes de madera  (NIMF15)

Coste de base  
de una caja  Sofrapack

Coste de ensamblaje

Coste de destrucción

CAJA CLÁSICA  
DE MADERA
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¡Para motocicletas, pantallas platos, cuadros, lustres y hasta pianos!

CAJA SIMPLE O MuLTI CuADROS

CAJA LuSTRA 

CAJA PANTALLA LLANA 

P RODuCTOS SOBRE MEDIDA 

Fabricamos cajas de toda dimensión 
 y para todo tipo de productos 

Absorbiendo las vibraciones hasta el 50 %, 
cuadros serán muy bien protegidos con la caja 
SOFRAPACK. Cajas concebidas por uno  
o varios cuadros (según dimensiones y valor de 
cada cuadro).

Caja resistente y muy protectora, la pantalla 
llana no sufre así ningún choque durante  
el transporte.

El lustre es suspendido en la caja gracias a una 
barra horizontal. La protección y la estabilidad 
del lustre son garantizadas durante el transporte.

CAJA MOTOCICLETA 
Inmovilización de la motocicleta garantizada 
por ataderos específicos que permiten ajustarla 
dentro de la caja.



CAJAS MARÍTIMAS « LIFTvANS » DE 1 hASTA 6 M3

La caja de 6 m3 LV48 resto la más utilizada para el transporte marítimo.

C
Fabricamos cajas de talla estándar que responde a  
las exigencias de los transportes marítimos y aéreos

Características  
Cajas sobre paleta cartón  
Dimensiones exteriores: 221x120x221 cm
Dimensiones interiores: 214x116x207 cm
Dimensiones para entrega: 221x120x25 cm (a plato - apilables por 10)
Peso: 75 Kg

para compañias de mudanza y industriales

CAJAS AÉREAS DE 1M3 hASTA 4 M3

AJAS MARITIMAS y AREAS

Nuestras cajas aéreas también son sobre paleta 
cartón (con patas pegadas y clavadas) y pues son 
más ligeras. (Ideal para los fletes aéreos  
tasados al peso). Entrega a plato. 
No sobrepasan 1,60 m altura que respeta así las 
normas de los transportes aéreos.

Alguna limitación 
administrativa y financiera 

contrariamente a las cajas de  
madera sumisas a la norma NIMF15  

(Impone la madera tratada y fumigada para 
todo embalaje madera que está 

en tránsito al internacional: gestión larga y costosa) 



49 route de l’île Barbière
Port Autonome de Paris
Bat. F6
94380 BONNEUIL SUR MARNE / FRANCE

Tel. : + 33 (0)1 53 66 59 93
Fax : + 33 (0)1 53 66 59 91
e-mail : courrier@sofrapack.com

www.sofrapack.com
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