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En Euroembalaje nos dedicamos a la distribución y comerciali-
zación de todo tipo de productos de embalaje.

Desde 1979, nuestro catálogo de productos incluye la más 
amplia gama de artículos de embalaje: cintas adhesivas, film 
estirable, fleje, cajas de cartón y etiquetaje de todo tipo.

Durante todos estos años de experiencia hemos trabajado para 
que nuestros clientes puedan dedicarse exclusivamente a su 
actividad creando, con la mejor calidad y el mejor desarrollo, el 
embalaje perfecto para la consecución de sus objetivos.



4

Euroembalaje comenzó su actividad en el 
año 1979 con sede en Barcelona. Desde 
el primer momento nuestra actividad se 
ha centrado en la comercialización de todo 
tipo de productos de embalaje.
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En estos más de 35 años 
nuestra empresa no ha parado 
de crecer y ampliar mercado.

En la actualidad somos una de 
las empresas líderes del sector 

del embalaje y el packaging.
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+ 1.200 clientes 
satisfechos cada año

500.000 rollos de precinto
impreso anuales

+ 35 años de experiencia
en el sector

Garantizamos la entrega 
del pedido en 24/48h

Tenemos más de 1.000 
productos en stock para tí

Líderes en el sector del 
packaging desde 1979
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ANÓNIMAS
Disponemos de la más amplia gama de cintas adhesivas 
del mercado. Nuestras cintas son garantía de calidad por 
su correcta adhesividad y durabilidad en el tiempo.

Disponemos de cinta adhesiva de Polipropileno (PP) y PVC 
con anchos que van desde 12 hasta 150 mm. 

CINTAS 
ADHESIVAS

Ancho mínimo
12 mm

Ancho máximo
 150 mm
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PVC PP solvente
Cinta adhesiva de Policloruro
de Vinilo (PVC).
• Excelente adhesión incluso
 en cajas de cartón reciclado.
• Excelente tag 
• Sin ruido: desenrollado
 silencioso y sencillo
• Máxima resistencia
 y adhesividad

Cinta adhesiva de Polipropileno 
con adhesivo de caucho.
• Excelente adhesión incluso en
 cajas de cartón reciclado
• Excelente tag incluso en 
 ambientes fríos 
• Excelente relación calidad-precio.
• Ideal para el almacenamiento 
 en condiciones extremas de
 temperatura y humedad.

EuroEmbalaje  |  CINTAS ADHESIVAS
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PP hot-melt
Cinta adhesiva de Polipropileno con adhesivo hot-melt.
• Excelente relación calidad-precio. Ideal para 
 el cierre de cajas con máquina automática. 

PP acrílico
Cinta adhesiva de Polipropileno con adhesivo en base agua.
• Excelente relación calidad-precio. Ideal para 
 el cierre de cajas de la forma más económica. 

Consulte el cuadro resumen con las principales 
características de nuestras cintas adhesivas



SOPORTE PVC PP SOLVENTE PP HOT-MELT PP ACRÍLICO

Adhesivo Caucho Caucho Adhesivo hot-melt Base acrílica

Resistencia 3 3 2 2

Adhesividad 3 3 2 3

Uso manual      

Uso en máquina      

Desenrollado silencioso   

Comportamiento a baja temperatura 

Temperatura de aplicación 10-45 ºC 2-45 ªC 6-45 ºC 10-45ºC

Imprimible

El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. 
Conservar a temperatura constante entre 10 y 25 ºC.

EuroEmbalaje  |  CINTAS ADHESIVAS
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IMPRESAS 
Podemos imprimir cualquier tipo de cinta adhesiva 
(PP o PVC), así como también precinto de papel 
kraft y crepe.

Nos encargamos de todo el proceso de impresión: 
asesoramiento de la calidad de cinta adhesiva 
adecuada, diseño y, finalmente, la impresión. 

CINTAS 
ADHESIVAS
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Toma de contacto y 
elección de la cinta 
adhesiva adecuada 
para cada aplicación

1
Aprobación del 
diseño por parte 
del cliente

3
Diseño de texto, 
logotipo, etc.

2
Impresión definitiva

4
Entrega al cliente

5
EN EL PLAZO DE 10 DÍAS PODEMOS DESARROLLAR TODO EL PROCESO

EuroEmbalaje  |  CINTAS ADHESIVAS



ESPECIALES
Cintas adhesivas técnicas, con múltiples 
características para cada aplicación.

Dentro de esta amplia categoría podemos encontrar 
desde las cintas ecológicas elaboradas con papel hasta 
otras para aplicaciones muy concretas, como todo tipo 
de dobles adhesivos, cintas reforzadas con fibra de 
vidrio, inviolables, etc.

CINTAS 
ADHESIVAS

16
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Crepe
Cinta adhesiva de enmascarar o de carrocero ideal para 
trabajos de pintura y otros trabajos de bricolaje. Permite 
proteger las superficies sin dañarlas ni dejar restos de 
adhesivo. Disponible en adhesivo solvente y hot-melt.

Kraft
Cinta adhesiva ecológica de papel kraft. Su principal 
propiedad es que es completamente reciclable, junto 
con las cajas de cartón, minimizando el impacto sobre el 
medioambiente. 

Ancho
12mm
15mm
19mm
25mm
38mm
50mm 

Ancho Longitud 

25mm ……… 50m 
50mm ……… 50m
75mm ……… 50m

+60ºC /+80ºC
Resistencia al calor

EuroEmbalaje  |  CINTAS ADHESIVAS
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Marcadora
Cinta adhesiva ideal para el marcaje y la señalización de 
espacios en almacenes.

Disponible en color único o bicolor 

VOID
Cinta adhesiva de seguridad. Permite dejar un rastro 
en la caja cuando ésta ha sido manipulada con la 
inscripción VOID.

Ancho Longitud 

50mm ……… 33m 
Ancho  

50mm  

Disponible en varios colores
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Americana
Cinta adhesiva de elevada adhesividad y resistencia 
en cualquier superficie.

Aislante
Cinta ideal para el aislamiento de cables e 
instalaciones eléctricas.

Ancho Longitud 

19mm ……… 25m 
Ancho Longitud 

50mm ……… 50m 

Disponible en varios coloresDisponible en varios colores

EuroEmbalaje  |  CINTAS ADHESIVAS
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Doble cara
Cinta con poder adhesivo por ambas caras.  
Múltiples aplicaciones: montaje de moquetas, 
stands, industria gráfica, etc...

Reforzada
Cinta adhesiva ideal para materiales pesados que 
requieran de una resistencia y sujeción mayores.
Disponible con filamentos de fibra de vidrio cruzados o 
longitudinales. 

Ancho 

12mm 
15mm 
19mm
25mm
38mm
50mm

Ancho Longitud  

12mm ……… 50m 
15mm ……… 50m
19mm ……… 50m
25mm ……… 50m
38mm ……… 50m
50mm ……… 50m
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Celofan
Cinta adhesiva de color transparente con múltiples 
aplicaciones en papelería.

Aluminio
Cinta adhesiva elaborada con aluminio. Soporta elevadas 
temperaturas, lo que la convierte en la cinta adecuada para 
el aislamiento y la construcción.

Ancho Longitud 

12mm ……… 33m
19mm ……… 33m 

Ancho Longitud 

50mm ……… 45m 

EuroEmbalaje  |  CINTAS ADHESIVAS



PLÁSTICOS

Podemos fabricar cualquier tipo de plástico 
que el embalaje y protección de sus 
productos necesite.  Fabricamos lámina, 
semitubo, tubo y bolsas en múltiples galgas 
y con posibilidad de realizar plásticos 
microperforados. Podemos personalizar el 
producto con impresión hasta a 3 colores. 

FILM
ESTIRABLE
Y PLÁSTICOS
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Polietileno de alta densidad (HDPE): 
utilizado para la fabricación de 
bolsas y embalajes gracias a sus 
propiedades de resistencia.

Polietileno de baja densidad (LDPE): 
presenta múltiples aplicaciones; 
bolsas, tubos, semitubos y láminas 
para embalaje de todo tipo.

Polietileno
PE

Polipropileno
PP 

Polyester  
PET

Policloruro de Vinilo 
PVC

¿CUÁLES SON LOS PLÁSTICOS MÁS HABITUALES?

EuroEmbalaje  |  FILM ESTIRABLE Y PLÁSTICOS



FILM ESTIRABLE
Disponemos de film estirable en múltiples formatos y 
aplicaciones: film manual, film automático y minifilm.
El film estirable aporta óptima protección y sujeción a su 
mercancía paletizada, tanto durante el almacenaje como 
durante el transporte. 

Disponible en varios colores. También podemos 
personalizarlo con la impresión de su logotipo.

FILM
ESTIRABLE
Y PLÁSTICOS

24
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Film estirable manual
Estirable: film entre 12 y 35 micras con 
capacidad de estiraje mínima del 160%.

De 1 metro se obtienen 2,6 metros

Disponible en:

Prestirado: film entre 6 y 10 
micras prestirado.

Consigue el mínimo coste por palet enfardado.

Disponible en:

Enfardado de palets de forma manual de poco peso o 
que no requiera una elevada sujeción o protección. 

Bobina 300 metros lineales

Bobina 600 metros lineales

Bobina múltiples formatos

Enfardado de palets de todo tipo, ya sean 
regulares o irregulares, de forma manual.

Con o sin mandil de carton.

Disponible en varios colores.

EuroEmbalaje  |  FILM ESTIRABLE Y PLÁSTICOS
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Film estirable automático
Estirable estándar: film entre 12 y 35 micras 
con capacidad de estiraje mínima del 160%.

Estirable con preestiro:  film entre 12 y 35 micras 
con capacidad de estiraje superior a la estándar. 

El prestiro puede ir desde
el 200%: de 1 metro se obtienen 3 metros
al 350 %: de 1 metro se obtienen 4,5 metros 

De 1 metro se obtienen 2,6 metros

Enfardado de palets de todo tipo, ya sean 
regulares o irregulares, mediante máquina 
de enfardado.

Enfardado de palets de todo tipo, ya sean 
regulares o irregulares, mediante máquina de 
enfardado con dispositivo para preestiro de film.Disponible en varios colores.
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Minifilm
Prestirado:  film entre 6 y 10 micras ya prestirado. Film estirable en formato mini, tanto para uso manual 

como automático.
• Podemos fabricar minifilm en cualquier formato y
 micraje desde pequeñas cantidades. 
• Gran variedad de aplicaciones.
• Perfecto para la unión de perfiles de metal o aluminio,
 tablones de madera, protección de cantos y esquinas
 de muebles, etc.

Consigue el mínimo coste por palet enfardado. 

Disponible en:

Enfardado mediante enfardadora de palets 
de poco peso o que no requiera una elevada 
sujeción o protección.

Bobina 2.100 metros lineales

Bobina 3.000 metros lineales
Disponible en varios colores.

EuroEmbalaje  |  FILM ESTIRABLE Y PLÁSTICOS
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Habitualmente el film es visto como un consumible 
que no aporta valor añadido a su producto.

Sin embargo, supone un coste elevado para las 
empresas. Por ello, la elección correcta de film puede 
suponer un ahorro muy significativo en los costes de 
almacenaje y logística.

En Euroembalaje nos hemos especializado en 
estudiar su caso y aportarle una solución eficiente en 
términos de coste.

FILM ESTIRABLE
CONSEJO



Toma de contacto y 
estudio de la operativa 
actual del cliente
(tipo de palet, micraje 
de film, número 
y complejidad de 
expediciones)

1 32 4 5 6
Propuesta 
de film 
alternativo
 

Realización 
de pruebas 
comparativas con 
el film actual del 
cliente

Cálculo del 
ahorro anual 
obtenido con el 
nuevo film

Implementación 
del nuevo film

Seguimiento y 
comprobación del 
ahorro efectivo 
obtenido

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?

EuroEmbalaje  |  FILM ESTIRABLE Y PLÁSTICOS
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EJEMPLO PRÁCTICO
cliente 
Sector de alimentación

producto 

Film actual: 23 my

características 

600 palets enfardados por día



Realizamos 
varios 
enfardados 
de múltiples 
palets con el 
film actual

1 32 4 5 6
Obtenemos un 
coste medio
por palet de 
0,36€/palet 
enfardado

Proponemos 
un film de alto 
rendimiento de 
12 micras

Realizamos 
de nuevo los 
enfardados con 
un coste por palet 
enfardado de 
0,27€/palet

33 %
MENOS

El ahorro obtenido 
es de 0,36-0,27= 
0,09€/palet.
Esto supone un 
ahorro diario de 
54€ 

Un año después, 
certificamos 
con el cliente 
que el ahorro 
obtenido ha sido 
el esperado

EL AHORRO  
ESTIMADO 

12.960€/AÑO

¡ASÍ LO HICIMOS!

EuroEmbalaje  |  FILM ESTIRABLE Y PLÁSTICOS
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FLEJES

FLEJADO Y
ACCESORIOS

En nuestro catálogo encontrará la más amplia gama de 
flejes: desde flejes económicos de Polipropileno hasta los 
más avanzados de Poliéster, pasando por flejes de acero. 

Por supuesto, también disponemos de todos los acceso-
rios necesarios para sacar el máximo partido a su fleje.
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Fleje de plástico
Fleje de polipropileno (PP) o poliéster (PET) de distintos colores y anchos.
• Perfecto para el cierre con garantías de cajas y para la sujeción de 
 cargas paletizadas con un peso ligero o medio
• Apto para uso con flejadoras manuales (con uniones), eléctricas, 
 semiautomáticas y automáticas.

Fleje textil
Fleje elaborado con poliéster tejido.
• Perfecto para cargas pesadas.
• Su aplicación se realiza mediante 
 tensores y hebillas
• Se adapta a casi cualquier producto
 y aplicación

Ancho
5mm
6mm
8mm
12mm
13mm
16 mm 

EuroEmbalaje  |  FLEJADO
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Fleje de acero
Fleje ultra resistente especialmente indicado 
para cargas muy pesadas que requieran garantía 
de sujeción
• Perfecto para exportaciones y transportes 
 marítimos.
• Uso con flejadora manual o con máquina  
 semiautomática.

Accesorios para flejado
Carros para la sujeción de la bobina 
de fleje tanto de plástico como textil 
y de acero: facilita la utilización y el 
transporte del fleje.

Consulte nuestras 
ofertas para kits.

Ancho
13mm
16 mm 
19mm
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Ancho
13mm
16 mm 
19mm

Ancho
13mm
16 mm 
19mm

Uniones metálicas abiertas, 
cerradas y punzadas para la 
fijación del fleje. 

Hebillas de plástico para fleje de 
Polietileno (PP).
• Aseguran la tensión de flejado y
 permiten el uso sin flejadora.
• Disponibles tanto en plástico
 como en metal

Cantoneras de polietileno para proteger 
sus productos de la tensión del fleje.
• Evitan la deformación de las cajas
 y los palets
• Disponibles tanto con fijación como
 sin ella.

EuroEmbalaje  |  FLEJADO



Tipo de fleje Caracteristicas Aplicación Tipo de carga

Polipropileno Se adapta a todo tipo de producto y cargas. Flejadora manual (con uniones),  Ligeras / medias
 Es el más económico. flejadora de batería, semiautomática 
 Disponible en varios colores y en múltiples o automática 
 anchos: 5, 6, 8, 12, 13 y 16 mm.  

Poliester Se adapta a todo tipo de producto y cargas. Flejadora manual, de batería,  Medias
 Resistente y versátil. semiautomática o automática
 Disponible en varios colores y en varios
 anchos: 12, 13, 16 y 19 mm.

Textil Elevada resistencia con mayor elongación  Flejado manual con tensor y hebillas Medias / pesadas
 y deformación , disponible múltiples anchos.

Acero Muy elevada resitencia. Flejadora manual (con uniones o  Muy pesadas
 Perfecto para el flejado de cargas muy pesadas  troquelado) o flejadorasemiautomática
 que requieran de un tránsito de transporte 
 elevado (exportaciones marítimas).
 Disponible múltiples anchos: 13, 16 y 19 mm
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CAJAS DE CARTÓNCARTONAJE
Disponemos de la más amplia gama de cajas de cartón. 

Podemos fabricar cualquier tipo de medida, calidad, en 
canal simple, doble o triple y con impresión desde 1 tinta 
hasta calidad offset. Estamos especializados en cajas 
personalizadas a partir de pequeñas producciones.

Fabricamos cajas con solapa, cajas para envíos postales, 
telescópicas, cajas para palet, troqueladas y cualquier 
otro tipo que pueda necesitar.
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Grosor Aplicación Pesos soportados

3 mm Cargas ligeras y mercancías no frágiles. < 10-12 kg

5 mm Cargas medias y pesadas. El canal doble  > 12 kg
 aporta mayor resistencia y protección 
 ante golpes y caídas y aísla  la mercancía
 de la humedad.  

8-10 mm Cargas muy pesadas y voluminosas,  > 20 kg
 así como mercancía muy frágil 
 que requiera de especial protección.

Tipo de cartón

Simple

Triple

Doble

EuroEmbalaje  |  CARTONAJE
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Cajas canal simple
Cajas de cartón de un único canal con 
grosor de 3mm. Fabricamos diferentes 
calidades de cartón para poder garanti-
zar la correcta protección de su producto 
durante  el transporte. 

Cajas canal doble
Cajas de cartón de canal doble con 
grosor de 5 mm.
La dureza y la resistencia de la caja de 
canal doble garantizan la protección de 
su producto en el transporte.

Personalización 
de cajas desde 
pequeñas 
cantidades.

Indicadas para mercancías con un 
peso máximo de hasta 12 kgs.

Carton 100% reciclado. Carton 100% reciclado.

Impresión sin sobrecoste Impresión sin sobrecoste

Indicadas especialmente para 
aquellas mercancías delicadas o 
con un peso superior a 12-14 kgs.
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Troquelados, rejillas, separados 
y formatos de cartón
Fabricamos cualquier tipo de rejilla, formato, 
separador o troquelado de cartón que su 
producto necesite. Simplemente díganos que 
necesita y nosotros nos encargaremos de darle 
la mejor solución para cada necesidad.

Cajas canal triple
Cajas de cartón con triple canal, con grosor de 8-10 mm.
Indicadas especialmente para aquellos productos muy 
delicados o que requieran de una especial protección 
contra golpes y caídas durante el transporte.

Carton 100% reciclado.

Impresión sin sobrecoste

Indicadas para mercancías delicadas y muy 
pesadas, que requieran de especial protección 
durante el transporte

EuroEmbalaje  |  CARTONAJE



PROTECCIÓN

SISTEMAS DE
PROTECCIÓN

A la hora de elegir el embalaje adecuado para 
su producto es importante valorar la protección 
que éste requiere.

Tanto si el producto es muy delicado o frágil 
como si no lo es tanto, en Euroembalaje 
tenemos el sistema de protección que se adapta 
a sus necesidades operativas y de coste. 

42



Plástico burbuja
Plástico de burbuja hermética indicado 
para la protección de sus productos más 
delicados durante los envíos. Disponemos 
de plástico de burbuja en varios gramajes 
y en 2 tamaños de burbuja (10 y 25 
mm) Nuestro producto asegura la 
hermeticidad del aire durante un mínimo 
de 2 meses. Podemos entregar la burbuja 
en bobina, pero también podemos 
fabricar planchas, formatos y bolsas con o 
sin solapa y con y sin adhesivo.

Producto (Burbuja) Aplicación

10 mm Económica, se adapta a todas  las necesidades 
de protección.

Con tratamiento ESD (Antiestático) para la 
protección de componentes electrónicos.

Antiéstatica

Laminado de burbuja y plástico. Consigue una 
mayor  impermeabilidad y protección para los 
productos delicados.

+Lámina de 
plástico

De mayor tamaño que puede ser usada como 
protección y como relleno.

25 mm

Laminado de burbuja y papel kraft. Aporta mayor 
protección.

+Papel

Con o sin solapa y con o sin adhesivo. Ideal para la 
protección de aparatos electrónicos y frágiles.

Formatos, plan-
chas y bolsas

Garantía de protección 
para sus productos.

EuroEmbalaje  |  PROTECCIÓN
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Espuma
Espuma de polietileno indicada para la protección de 
sus productos y superficies más delicadas. Aporta una 
protección extra contra ralladuras y posibles daños en la 
superficie. También podemos fabricar planchas, formatos 
y bolsas con espuma, para la protección fácil y rápida de 
sus productos más delicados. 

Grosor Metros x Bobina 

0,8 mm …… 600 m
1 mm ……… 500 m
1,5 mm …… 350 m
2 mm ……… 250 m
2,5 mm …… 200 m

Grosor Metros x Bobina
3 mm ……… 180 m
4 mm ……… 130 m
5 mm ……… 100 m
10 mm …… 50 m

Producto (Espuma) Aplicación 

Espuma Espuma versátil que se adapta las nece-
 sidades de cualquier tipo de producto,  
 gracias a los diferentes grosores. 
 Muy adecuada para la protección de  
 superficies pintadas o lacadas.

+ Papel Laminado de espuma y papel kraft.  
 Ideal para el aislamiento acústico y tér- 
 mico en las instalaciones de parquet.

+Lámina de plástico Laminado de espuma y plástico. Mayor  
 aislamiento acústico y térmico en las  
 instalaciones de parquet. Incorpora 
 solapa para facilitar sus instalación.

Formatos, planchas  Planchas, formatos y bolsas con o sin  
y bolsas solapa y con o sin adhesivo. Ideal para  
 la protección de productos frágiles. 



Producto (Perfil) Aplicación 

“L” Protección de esquinas y cantos de  
 tableros, muebles, cristales, etc.

“U” Protección superior de superficies 
 angulosas de todo tipo.

“O” Protección de tubos y perfiles así como  
 de patas de mesas y sillas. Gracias a su  
 hendiduras se adapta a varias medidas.

Para cristal  Protección específica para cristal. 
 Gracias a su forma, se adapta perfecta- 
 mente a todos los grosores.

Esquineras en “U” Protección de cuadros, marcos, 
 tableros y cualquier otro producto 
 con ángulo recto

Perfil de protección
Perfiles de espuma de polietileno, perfectos para la 
protección de sus productos más delicados. Su uso en todo 
tipo de superficies (madera, cristal, aluminio, etc.) garantiza 
el envío de su mercancía en condiciones adecuadas.

Disponemos de perfiles en múltiples formatos: en “L”,
en “O”, en “U”, específicos para cristal, así como en formato 
de esquinera.

EuroEmbalaje  |  PROTECCIÓN
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Espuma Instapak 
La espuma Instapak es el sistema más eficaz para la 
protección de sus productos cuando estos son realmente 
delicados. Mediante la combinación de 2 componentes, el 
sistema Instapak forma una espuma de protección que se 
adapta a la forma y volumen de sus productos.

Instapak se expande 280 veces su volumen, de forma que 
en un pequeño espacio se puede almacenar el material de 
protección equivalente a varios camiones completo.

Existen diferentes sistemas de embalaje Instapak:

SpeedyPacker:  Suministra de manera rápida almohadillas a 
medida que permiten una colocación exacta del producto y 
proporcionan un embalaje de gran rendimiento, reduciendo 
así los daños.

Las almohadillas de espuma presentan su producto con un 
aspecto limpio y cuidado.

nº de embalajes a realizar: 
ALTO



47

Complete: Crea tubos de espuma 
contínua (CFT) y bolsas rellenas de 
espuma usando compuestos de alto 
rendimiento. Su diseño compacto, pro-
grama personalizado y acumulación 
just-in-time hacen que el sistema se 
adapte perfectamente a operaciones 
de embalaje de cualquier tamaño. 

Simple: Ligero, de fácil instalación y 
mínimo mantenimiento, haciéndolo ideal 
para procesos con menos de 20 emba-
lajes por día. Produce bolsas llenas de 
espuma a demanda sin necesidad de 
mezcla manual ni de carga individual de 
bolsas. Puede moverse fácilmente por 
cualquier punto de embalaje. 

Quick: Las bolsas de embalaje protec-
tor de la espuma Instapak Quick se 
expanden en segundos para formar un 
almohadillado de espuma protectora 
a medida. Pueden ser utilizadas recién 
sacadas de la caja y su uso no necesita 
equipo adicional alguno.

nº de embalajes a realizar: 
ALTO

nº de embalajes a realizar: 
MEDIO-BAJO

nº de embalajes a realizar: 
BAJO
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NewAir
El sistema de protección NewAir ofrece una solución 
similar a la protección de burbuja, pero mucho más 
eficiente y limpia. 

El sistema infla y dispensa las bolsas en el momento 
y en el lugar que necesite, manteniendo excelentes 
propiedades de amortiguación durante todo el ciclo 
de transporte y reduciendo los costes de almacenaje 
respecto a los sistemas tradicionales.

Sacos hinchables
Sacos hinchables de rafia, pensados para la fijación de cargas 
durante el transporte.

Con los sacos hinchables solucionará todos los problemas 
habituales de balanceo y volcado de cargas en aquellos envíos a 
largas distancias, ya sea en transporte terrestre o marítimo. Los 
sacos  pueden soportar hasta una presión máxima de 2,5 psi.

Ancho Alto 

60 cm …………………90 cm
60 cm …………………120 cm
90 cm …………………120 cm
90 cm …………………150 cm
90 cm …………………180 cm
90 cm …………………240 cm
120 cm ………………180 cm
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Cartón ondulado
Cartón ondulado para la protección de sus productos y 
superficies más delicadas. También podemos fabricar 
el cartón ondulado en formatos y planchas a la medida 
que necesite.

Cantoneras de cartón
Cantoneras de cartón perfectas para la protección de las 
esquinas de sus palets en los envíos más delicados.

Aportan una mayor seguridad y sujeción de la carga, evitando 
daños y desplazamientos durante el transporte. 

Ancho Gramaje 

desde 10 hasta 200cm ……………………… 250 g/m2

desde 10 hasta 200cm ……………………… 400 g/m2
Cartón 100% reciclado

Disponible en todas las medidas y grosores

Disponible en varios colores
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RELLENO

SISTEMAS 
DE RELLENO

La seguridad de sus envíos viene determinada no 
solo por la fragilidad de su producto, sino también 
por el embalaje escogido.

Mediante la elección adecuada del sistema de 
relleno garantizamos la correcta fijación de la 
mercancía y su llegada en óptimas condiciones al 
destino.
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Ancho Precorte 

300 mm …… 130 mm
300 mm …… 200 mm

Ancho Precorte 

200 mm …… 70 mm
200 mm …… 130 mm
200 mm …… 200 mm

Ancho Precorte 

250 mm …… 70 mm
250 mm …… 130 mm
250 mm …… 200 mm

Sistema de relleno de aire
Sistema de relleno de cajas mediante bolsas de aire hinchables. El sistema Fill-Air 
proporciona un sistema de relleno rápido y limpio. La máquina Fill-Air se encarga de 
introducir aire en las bobinas de plástico y realizar el sellado de las mismas de forma 
instantánea. Es el sistema más rápido del mercado: 30 metros por minuto.

Supone un importe ahorro de costes y tiempo respecto a los sistemas tradicionales 
de relleno: por una parte, se consigue un ahorro en espacio de almacenaje y, por otra, 
las bolsas Fill-Air suponen un coste inferior, al utilizar aire como elemento de relleno.
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Sistema de relleno de papel 
El sistema de relleno PackTiger proporciona relleno mediante papel de forma rápida y 
flexible. El papel utilizado es reciclado y reciclable, minimizando el impacto medioambiental 
de su embalaje. Con este sistema, el papel suministrado en bobinas aumenta conside-
rablemente su volumen, de forma que se consigue un importante ahorro en términos de 
coste de almacenaje y de tiempo de trabajo.

Dispone de un panel de control fácil de usar que puede almacenar hasta 24 configuracio-
nes personalizadas. En el modo manual, crear una almohadilla de papel es tan fácil como 
pulsar un botón o un pedal.

También puede funcionar en modo automático. El sistema PackTiger® se integra perfecta-
mente en su actual línea de embalaje y es ideal para estaciones de trabajo ya que el material 
se puede utilizar directamente desde el sistema o acumulado en contenedores.
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Sacos de rellenoPapel Kraft
Sacos de relleno de poliestireno expandido 
pensados para proteger sus productos 
dentro de cajas de cartón.

La gran ventaja es su reducido coste, así 
como la facilidad con la que se adapta a 
cualquier producto y a cualquier envío. 

Cumple una doble misión:

• 1. El papel kraft de primera categoría es utilizado habitualmente para 
 envolver sus productos y para la elaboración de patrones en la 
 industria de la confección y el textil.

• 2. El papel kraft de segunda categoría está pensado para proteger 
 sus productos mediante el relleno de sus cajas de la forma más 
 económica posible.

Disponible en múltiples anchos (desde 60 hasta 180 cm) y for-
matos: papel para sobremesa, resmas, etc. También disponemos 
de papel anticorrosivo, antideslizante y otros tipos de papel con 
múltiples características.

Papel 100% reciclado y reciclable

Se suministra en sacos con 
un volumen de 0,5 m3
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BOLSAS Y SOBRES

BOLSAS
Y SOBRES

Los sobres y bolsas de envío son una solución 
sencilla y económica para la realización de 
pequeños envíos de productos de reducidas 
dimensiones. La multitud de medidas y formatos 
asegura que cada cliente encuentre el embalaje 
adecuado para sus expediciones.  
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Garantía de protección para sus productos.

Sobres acolchados
Sobres elaborados con papel kraft,  acolchados con burbuja hermética.
La burbuja de excelente calidad garantiza la hermeticidad durante un mínimo de 2 meses. 
Perfectos para los envíos de e-commerce, gracias a su reducido coste. Los sobres acol-
chados pueden fabricarse con el logotipo de su empresa desde pequeñas cantidades

Refer. Medida Interior Uds/Caja
A/000 ……… 110 x 160 ………………100  
B/00 ………… 120 x 210 ………………100   
C/0 ………… 150 x 210 ………………100    
D/1 ………… 180 x 260 ………………100  
E/2 ………… 220 x 260 ………………50
F/3 ………… 220 x 330 ………………50   

Refer. Medida Interior Uds/Caja
G/4 ………… 240 x 330 ………………50  
H/5 ………… 270 x 360 ………………50  
J/6 …………… 300 x 440 ………………50   
K/7 ………… 350 x 470 ………………50   
CD …………… 180 x 160 ………………100

Disponible en varios colores.
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Sobres de envío de documentación Sobres para envío courier
Sobres de envío de documentación autoadhesivos, perfectos 
para enviar albaranes, facturas, etc. junto con la mercancía. 
Disponemos de sobres autoadhesivos impresos con la inscrip-
ción “CONTIENE DOCUMENTACIÓN” o bien totalmente trans-
parentes. También podemos personalizar estos sobres con su 
logotipo, desde pequeñas cantidades.

Sobres para mensajería  Courier, con cierre inviolables para 
el envío de documentación y pequeña paquetería. Realizados 
con polietileno coextrusionado, aseguran la confidencialidad 
del contenido, así como su inviolabilidad, gracias al adhesivo 
incorporado. Además de las medidas estandarizadas, 
podemos personalizar los sobres según sus requerimientos: 
impresión hasta 4 tintas, sobres con código de barras, con 
numeración secuencial, etc.

Ancho Alto
105 mm …… 140 mm 
140 mm …… 180 mm
240 mm …… 140 mm
240 mm …… 180 mm
340 mm …… 240 mm

Ancho Alto Solapa 

175 mm …… 250 mm …… 40 mm
250 mm …… 350 mm …… 40 mm
350 mm …… 450 mm …… 40 mm
450 mm …… 600 mm …… 40 mm
350 mm …… 450 mm …… 50 mm (fuelle)  x 40 mm
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Bolsas con autocierre
Bolsas de polietileno transparente de galga 200 (50 micras) con autocierre. 
Disponemos de bolsas con autocierre transparentes, con banda de escritura y con 
taladro en las medidas estandarizadas. Además, de las medidas estandarizadas, 
podemos personalizar las bolsas según sus requerimientos de tamaño e impresión.

Ancho Alto
120 mm …… 180 mm**
120 mm …… 170 mm*
150 mm …… 200 mm**
160 mm …… 220 mm*
160 mm …… 230 mm**
180 mm …… 250 mm***

Ancho Alto
40 mm …… 60 mm 
55 mm …… 55 mm
60 mm …… 80 mm
70 mm …… 100 mm*
80 mm …… 120 mm*
100 mm …… 150 mm*

Ancho Alto
200 mm …… 300 mm 
220 mm …… 310 mm
230 mm …… 320 mm*
250 mm …… 350 mm
300 mm …… 400 mm
350 mm …… 450 mm

**Con o sin taladro   *Con o sin banda de escritura.
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MARCAJE Y
ETIQUETAJE MARCAJE Y ETIQUETAJE

En Euroembalaje somos especialistas en la personalización 
de etiquetas en todos los formatos del mercado. Podemos 
imprimir su etiqueta personalizada desde pequeñas 
cantidades y con calidad digital.

Dentro de esta categoría, también encontramos la cinta de 
transferencia térmica (ribbon) y la cinta balizadora para el 
marcaje y delimitación de espacios.
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Etiq. preimpresa 
estandarizadas
Etiquetas preimpresas con 
diferentes indicaciones como 
frágil, muy frágil, contiene 
albarán, etc.
Perfectas para señalizar sus 
productos durante los envíos. 
También disponemos en estoc 
de todas las etiquetas nece-
sarias para el cumplimientos 
de la normativa de transporte 
ADR / CLP.

Cinta balizadora
Cinta balizadora para el 
marcaje y la delimitación 
de zonas y trayectos. 
Disponemos de varios 
modelos en estoc (franjas 
rojas y blancas, franjas 
amarillas y negras, etc.).

Podemos fabricar la cinta 
balizadora personalizada que 
necesita, imprimiendo hasta 
a 4 colores y desde pequeñas 
cantidades. 

Ribbon
Cinta de transferencia térmica 
de todos los tipos existentes 
en el mercado: cera, mixta y 
resina. Podemos suministrar 
el ribbon para cualquier tipo 
de etiqueta y en cualquier 
formato tanto de ancho como 
de longitud.

Etiquetas 
personalizadas
Etiquetas autoadhesivas 
personalizadas, en todos 
los formatos: bobina, hoja, 
zig-zag o formato individual. 
Disponemos de etiquetas 
para impresión térmica, para 
impresión láser y posibilidad 
de impresión digital para 
pequeñas cantidades. Nos 
encargamos de todo el 
proceso: desde el diseño 
inicial de la etiqueta hasta su 
impresión definitiva, pasando 
por el asesoramiento en 
cuanto a tipo de soporte y 
calidad de adhesivo.
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AISLAMIENTO
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Disponemos de múltiples productos especializados en 
el aislamiento para los instaladores de parquet y suelos 
vinílicos, divididos en 2 categorias:

· Aislapack
· Espumas Aislantes de Polietileno

EuroEmbalaje  |  AISLAMIENTO
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AISLAPACK
Aislapack es una espuma de acetato de etileno reticulada 
de alta densidad (EVA), especialmente indicada para su 
instalación en suelos de parquet y vinílicos.

Se trata de un caucho reciclado que, en combinación 
con múltiples laminados, ofrece un aislamiento acústico 
óptimo, a la vez que aumenta la firmeza de la instalación. 

AISLAMIENTO
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Aislapack Estándar Aislapack Laminado
Espuma de EVA de 2 mm de grosor.
Apta para uso en suelo radiante. 

Espuma de EVA de 2 mm de grosor laminado con una capa de polietileno. 
Excelentes propiedades de impermeabilidad y aislamiento de ruido de impacto. 

• Se puede suministrar también perforada, para su uso en suelos radiantes.
• Se presenta con una tira de cinta adhesiva para facilitar su colocación.

Formato 

15 m2

30 m2

 

Rollos 

15 m2

30 m2
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Rollos 

10 m2

 

Rollos 

15 m2

30 m2

 

Aislapack Vinylic Aislapack Aluminio
Aislante fabricado especialmente para la instalación de 
suelos de vinilo y PVC. Material impermeable, antibacte-
riano y aislante acústico.

Perfecto para su instalación en baños, cocinas y en zonas 
de mucho tránsito.

Aislante fabricado especialmente para la instalación de 
suelos radiantes y otras instalaciones con mucho tránsito 
de personas. Gracias al laminado en aluminio ayuda a 
disipar la electricidad estática.

Puede servirse también perforado. Material impermeable, 
antibacteriano y aislante acústico.
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ESPUMAS AISLANTES DE POLIETILENOAISLAMIENTO
Nuestras espumas de polietileno aislantes 
están específicamente diseñadas para suelos 
vinílicos laminados y de parquet. La elevada 
densidad de nuestras espumas aseguran el 
correcto aislamiento térmico y acústico y son 
aptas para su uso en suelos radiantes.

Son materiales totalmente reciclables y de 
fácil y rápida instalación. 
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Opti-Step
La gama Opti Step está compuesta por 
las espumas aislantes clásicas (laminado 
de espuma + plástico o espuma + papel) 
y por las espumas aislantes Premium. 

•  Espumas aislantes económicas:
     - Laminado de espuma + plástico
     - Laminado de espuma + plástico

•  Espumas aislantes calidad superior:
     - Opti-Step 3000
     - Opti-Step CC

Opti-Step 3000: espuma de color 
verde orientada a la instalación de 
suelos vinílicos. Con un grosor de 1,2 
mm, presenta excelentes propiedades 
aislantes acústicas y térmicas.

Opti-Step CC: espuma de color gris, 
con elevadas propiedades aislantes y 
térmicas para la instalación de todo 
tipo de suelos. Presenta un grosor de 
1 mm e incorpora solapa de 200 mm. 

Ancho Metros lineales 

1050mm  … 15m 
Ancho Metros lineales 

1000mm  … 20m
1000mm … 70m 
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MAQUINARIA
Y ACCESORIOS MAQUINARIA DE EMBALAJE

Disponemos de una amplia variedad de 
maquinaria y equipos de embalaje para cubrir 
todas sus necesidades. Desde pequeños 
accesorios que facilitan las tareas más sencillas 
hasta complejas instalaciones que requieren 
de un pormenorizado análisis y estudio de las 
necesidades de nuestros clientes. 
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Robot de enfardado

Versión Altura de enfardado 

2000 …………… 2 m
Telescópica …… 2,4m

Robot para el enfardado de 
palets. Este robot está espe-
cíficamente diseñado para ser 
utilizado con palets que, debido 
a sus dimensiones, no pueden 
ser enfardados en enfardadoras 
de plataforma habituales. El ro-
bot está especialmente indicado 
para aquellos almacenes de 
reducidas dimensiones.
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Retractiladoras
Retractiladora de campana disponible en varias medidas.
En un solo movimiento realiza el sellado del semitubo en forma 
de “L” y el retractilado, consiguiendo un resultado perfecto en 
poco segundos.

Con un tamaño y un peso muy reducidos, las retractiladoras de 
campana ofrecen 2 funciones en una: sellado y retracción en un 
solo paso o bien únicamente sellado (embolsado).

Ancho Largo 

32 cm ……… 46 cm
42 cm ……… 55 cm
60 cm ……… 84 cm
85 cm ……… 103 cm

Enfardadora de plataforma para palets. Se trata de una enfar-
dadora económica, que ofrece un excelente resultado tanto por 
su rendimiento como por el mínimo coste de mantenimiento.
La enfardadora de plataforma semiautomática ofrece la po-
sibilidad de preseleccionar hasta 8 programas de enfardado, 
definiendo el número de vueltas en la parte superior e inferior 
del palet así como el número de subidas y bajadas que realiza.

Además, viene equipada con sistema de detección de palet, 
de forma que cuando se ha llegado a la parte superior, la 
enfardadora inicia el descenso del portabobina de forma 
automática.Puede equiparse con elementos opcionales como 
rampa para carga mediante traspalé o un sistema de prestiro 
motorizado para film con preestiro.

Enfardadora de plataformaa
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Termosoldadoras
Soldadoras por calor para la confección de envases y bolsas de 
plástico. Partiendo de una bobina de tubo de plástico de polie-
tileno, las termoselladoras permiten crear envases de plástico 
adaptadas a las medidas del producto.

También se pueden suministrar con cuchilla, de forma que a la 
vez que se realiza el sellado se puede realizar el corte de la bolsa.

Precintadoras automáticas para todos los formatos de 
cajas. Podemos ofrecer sistemas completos de embalaje 
con la unión de formadoras de cajas, precintadoras 
automáticas y carros de rodillo.

Díganos qué procesos necesita realizar y cuál es 
su producción diaria y nosotros nos encargamos 
del diseño de todo el proceso.

Precintadoras automáticas

Ancho mínimo
200 mm

Ancho máximo
 1000 mm
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Flejadora de batería para el flejado de paquetes y de palets. 
Es la forma más eficaz de realizar flejadas rápidas y seguras. 
Dispone de pantalla táctil e indicador de flejado correcto.

Permite realizar entre 300 y 400 flejadas 
con una sola carga de su batería.

El operario realiza el flejado con una única mano. 

Flejadora Manual Flejadora Eléctrica
Flejadora manual para el flejado de paquetes y palets.
Es el sistema más económico y sencillo. Requiere la 
utilización de uniones metálicas.

Ancho mínimo
12 mm

Ancho mínimo
12 mm

Ancho máximo
 16 mm

Ancho máximo
 16 mm
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Flejadora Semiautomática Flejadora Automática
Flejadora semiautomática de mesa. Ideal para el flejado de 
paquete de forma económica.

Únicamente debe colocar la mercancía sobre la mesa y pasar 
el fleje por la parte superior. La flejadora realizará el tensado 
y la soldadura de forma rápida y segura. 

Flejadora con arco para uso automático. Simplemente debe 
introducir el paquete en el arco y la flejadora se encargará de 
realizar la operación de forma rápida y segura.

Disponible para fleje de 6 a 16 mm de ancho.

Ancho mínimo
6 mm

Ancho mínimo
6 mm

Ancho máximo
 16 mm

Ancho máximo
 16 mm
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ACCESORIOS y APLICADORES

Aplicador minifilm:
Aplicador para minifilm de 10 cm de ancho. Facilita su aplicación de forma económica.

Aplicador film:
Aplicador para film manual. Realizado en plástico, facilita la aplicación y el estiraje del 
film manual de la forma más económica.

Aplicador sobremesa:
Disponemos de aplicadores de sobremesa para precinto de diferentes anchos y medidas. 
Consúltenos y le asesoramos sobre la mejor solución.

Aplicador de precinto:
Aplicadores para precinto con anchos entre 50 y 100 mm. Dispone de freno para la 
aplicación correcta del precinto de forma segura y económica.
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OTROS
EMBALAJES Palets de madera

Palets de madera homologados, 
con tratamiento fitosanitario apto 
para exportación.

Disponemos de medidas estándar, 
pero podemos fabricar el palet de 
madera que mejor se adapte a sus 
necesidades.

Palets de plástico de varios usos,
homologados y aptos para exportación. 

Disponemos de múltiples modelos, con 
diferentes cargas estáticas y dinámicas 
para adaptarnos a las necesidades de 
sus envíos. 

Palets de plástico

Medidas estándar:
60 x 80 cm
120 x 80 cm
100 x 120 cm

Medidas estándar:
60 x 80 cm
120 x 80 cm
100 x 120 cm
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Bridas Grapas
Bridas de seguridad para el cierre de 
bolsas, cajas y contenedores. Ga-
rantizan que su producto no ha sido 
manipulado durante el transporte y 
aseguran la trazabilidad del mismo.

Se pueden personalizar a partir de 
pequeñas cantidades.

Grapas para el cierre de cajas de 
forma industrial. Se pueden utilizar 
con grapadoras manuales, con 
pedal o neumáticas.

Disponemos de todas las medidas 
de grapas del mercado y de la 
maquinaria necesaria para el cierre 
de solapas superiores o el fondo 
de la caja.

Contenedores
Contenedores para transporte y 
almacenaje de piezas, prototipos 
o cualquier otra mercancía que 
requiera de elevada protección.

La utilización de contenedores de 
plástico o metálicos de varios usos 
permite establecer un circuito de 
reutilización de embalajes que 
supone un importante ahorro para 
su empresa. 
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Clavos Celulosa industrial
Clavos de todas las medidas para la 
elaboración y reparación de palets y 
cajas de madera. 

Disponibles en varios materiales. 

También disponemos de clavadoras 
neumáticas y manuales.

Bobinas de papel de celulosa industrial 
de todos los formatos y medidas.

Disponemos de soportes verticales 
para pared y soportes de suelo. 

Bolsas desecantes con la última 
tecnología para eliminar la humedad 
tanto dentro de la mercancía como 
en los contenedores.

Disponemos de todas las medidas 
de bolsa, para adaptarnos a las 
exigencias de sus exportaciones 
más complejas. 

Bolsas antihumedad
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T.  93 564 47 12
euroembalaje@euroembalaje.com

euroembalaje.com

CONTACTO
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