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Encuentra nuestros productos más sostenibles
y personalizables con estos pictogramas.

CAJAS

CAJAS
Cajas Solapas

Cajas Automontables
Caja con montaje fácil y rápido. Perfecta para resaltar tus productos en la entrega a tus clientes.

Canal Simple
Caja con solapas para envíos de poco peso. Alta protección y resistencia a la humedad.
Peso ligero para optimizar los costes de envío.

070384

Canal Doble
Caja reforzada con solapas para envíos de peso medio o elevado. Alta protección y resistencia
a la humedad.

T. 93 564 47 12

atencioncliente@euroembalaje.com

6

T. 93 564 47 12 atencioncliente@euroembalaje.com

7

CAJAS

SOBRES

Caja para paquetes planos

Sobres de cartón

Cajas estuche en cruz premium

Sobre de cartón rígido

Caja de fácil montaje para paquetes planos (libros, CD, etc.). Dispone de cinta adhesiva que
garantiza el cierre y con tira abre-fácil para mayor comodidad del cliente. Elaborados con cartón rígido para amortiguar los golpes en el transporte.

Sobre acolchado burbuja

Cajas estuche en cruz económica
Caja de fácil montaje para paquetes planos (libros, CD, etc.). Se cierra mediante precinto y su
diseño en cruz permite amortiguar los golpes en el transporte.

T. 93 564 47 12

atencioncliente@euroembalaje.com

Sobres de cartón duro corrugado para una
protección anti-golpes. Ideales para revistas, folletos, libros,etc. Incluye cierre seguro
con cinta adhesiva y tira abre-fácil integrada para mayor comodidad.

Sobre con protección extra mediante acolchado de burbuja. Asegura el envío de tus
productos con el sobre acolchado. Se puede separar la lámina de burbuja del papel,
por lo que el producto es 100 % reciclable.
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SOBRES

PROTECCIÓN Y RELLENO
Sistemas de papel

Sobre de plástico courier 70% reciclado
Sobres de plástico opaco para el envío de tus productos. De peso ligero para optimizar el coste
del transporte. Mediante su cierre inviolable, garantizan la seguridad en el envío.

Sistema para el relleno de sus cajas mediante papel.
Pensados para consumos pequeños y medianos. Uso manual. No supone un coste de alquiler del equipo.

Fasfil Mini

Portadocumentos impresos y transparentes de plástico
Sobre de plástico transparente o con el texto “CONTIENE ALBARÁN”, para envío de documentación. Con adhesivo para facilitar su colocación en la caja.

Fasfil M

Portadocumentos impresos de papel
Sobre de papel transparentes o con texto impreso “CONTIENE ALBARÁN”.
100 % reciclable para envío de documentación .Con adhesivo incorporado para facilitar su colocación en la caja.

T. 93 564 47 12
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PROTECCIÓN Y RELLENO

PROTECCIÓN Y RELLENO

Sistemas de papel automático

Korrvu retención

Sistema automático para el relleno de sus cajas mediante papel. Pensados para consumos
medios y altos. El equipo genera un flujo constante de papel que facilita el picking y la ergonomía del operario.

Fasfil 1500

Optimización de embalaje para tus envíos.
Caja y protección de producto en un mismo
embalaje.
Presentación de producto óptima para el
cliente final.
Film resistente a los movimientos intensos
que aísla el producto de los golpes y las
vibraciones.
Caja de fácil automontaje.

Tempguard
Protección para asegurar la temperatura de
los productos durante todo su transporte.
El control de temperatura garantiza la distribución segura de alimentos, productos
químicos o farmacéuticos. Producto 100%
reciclado y reciclable.

Consumibles de papel

T. 93 564 47 12
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PROTECCIÓN Y RELLENO

PROTECCIÓN Y RELLENO
Protección burbuja

Sistemas de protección burbuja

Burbuja en bobina

New air

Protección con plástico de burbuja para garantizar la máxima seguridad de los productos.
Amortigua cualquier tipo de impacto que pueda recibir el producto e inmoviliza el mismo
dentro del embalaje. Elaborada a partir de plástico reciclado.

Equipo para la elaboración de burbuja de forma inmediata. Consigue la mejor protección sin
necesidad de estocar bobinas de burbuja que ocupan gran espacio en tu almacén.

Caja suministradora
Burbuja servida en una cómoda y práctica caja suministradora. Ideal para pequeños consumos
o espacios reducidos.

Bolsas de burbuja
Bolsa elaborada a partir de plástico de burbuja. Ideal para proteger pequeños objetos durante
el transporte y evitar rayaduras.

T. 93 564 47 12
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Film burbuja consumible
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PROTECCIÓN Y RELLENO
Otra protección

Sistemas de relleno bolsa de aire

Virutas de papel

Fill air
Sistema de protección mediante la creación de bolsas de aire.
Amortigua los golpes de los productos durante su transporte.

Relleno y protección de sus productos mediante virutas de papel. Garantiza la protección y
una presentación óptima para el cliente final.

Papel de seda

Bolsa de aire consumible

Producto para envolver y proteger los
productos evitando cualquier tipo de
rayadura. Presentación elegante de los
productos.

Bolsas de espuma
Bolsas de cartón / Bolsas Kraft

Bolsas de espuma

Bolsa kraft para garantizar una presentación elegante de los productos con asa retorcida.

Protección en espuma para garantizar un
sistema antirayadura y amortiguación de
posibles impactos durante su transporte.
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CINTAS ADHESIVAS

CINTAS ADHESIVAS
Gama económica

Ecopaper
Cinta autoadhesiva de papel reciclado y reciclable. Disponible en varios formatos.

Cinta adhesiva económica con adhesivo acrílico. Lámina de 28 my y 20 gramos de adhesivo.

Ecopaper reforzado
Cinta autoadhesiva de papel reciclado y reciclable reforzada mediante filamentos cruzados
de fibra de vidrio.

Gama Premium

Precinto con adhesivo solvente, lo que asegura una elevada adhesividad en cualquier condición de temperatura y humedad. Lámina de 28 my y 20 gramos de adhesivo.

Papel engomado
Precinto de papel con adhesivo activado mediante contacto con el agua. Asegura la inviolabilidad de sus envíos.

200

Precintadora
Precintadoras manuales para precinto de 50 mm de ancho. Disponemos de un modelo económica y ligero y otro de mayor resistencia.

Papel engomado reforzado

A

Precinto de papel reforzado con filamentos cruzados de fibra de vidrio. Su adhesivo se activa mediante contacto con el agua. Asegura la inviolabilidad de sus envíos.

B

A

B
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