Expertos en embalaje ecológico
con medidas personalizadas

NIMF

No aplica la regulación
NIMF 15

Sólida

Fácil de montar

Ecológica

Cajas ecológicas con medidas personalizadas para envíos
nacionales e internacionales, para todo tipo de productos :
máquinas industriales, motores, robots, arte...

Económica

Cajas sólidas de cartón ondulado ecológico
para todo tipo de productos

Ventajas de nuestra solución de embalaje las cajas de cartón ondulado con medidas
personalizadas
Fáciles de usar : no se requiere
ninguna herramienta para
montarlas
Sólidas : Pueden soportar más de una
tonelada y son apilables
Ligeras : cartón ondulado 4x más ligero que
la madera
Económicas : Ahorros con el tiempo de mano
de obra, flete, reciclaje y espacio
(entrega y almacén compactos)
Ecológicas : Fabricadas con materiales reciclados,
también son reciclable - certificación FSC
Perfectas para envíos internacionales : no sujetas a la regulación NIMF 15

Cajas para transporte marítimo y aéreo que
cumplen con todos los requisitos de envíos
internacionales
Cajas de máxima
protección para :

Máquinas
industriales
Motores, robots
Empresas de
mudanzas
internacionales
Muebles,
antigüedades
Motocicletas
Arte fino, pianos,
candelabros
... etc

Rollo de embalaje Pleatwrap
Más fácil de usar que
el relleno tradicional
Más ecológico que
cualquier plástico
de burbujas
Perfecta protección
de ángulos
Una capa es suficiente
empacar con mayor
protección
Fácil de cortar y fijar
Más económico que
el relleno y el plástico
de burbujas

Expertos en embalaje ecológico con medidas personalizadas

FABRICACIÓN DE CALIDAD EUROPEA - HECHO EN FRANCIA
DISEÑO PATENTADO ECONÓMICO E INNOVADOR
Ahorre hasta 60% sobre sus costos de embalaje
eliminando costos indirectos
Costo de eliminación
de madera para su
destrucción
Costo del desmontaje
de la caja
Costo por peso extra
en el transporte aéreo
Costo del montaje
de la caja

Costo de la fumigación
(NIMF 15)

Costo del montaje
de la caja

Costo de la caja
de madera

Costo de la caja
de cartón ondulado

Caja de madera
tradicional

Caja de cartón ondulado
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