Guia de elección
CAJAS, CONTENEDORES Y CAJAS-PALET
La calidad de nuestras cajas de cartón
garantiza la mejor protección de todos sus
productos:
• Buena resistencia a la perforación, la
humedad y las variaciones de temperatura.
• Excelente resistencia a la compresión vertical.
• Una perfecta adherencia de la cinta adhesiva.
Canal simple, doble o triple: ¿cómo
escoger su caja de cartón?
Le proponemos 4 tipos de canal en función
del peso, la fragilidad, condiciones de
transporte y almacenaje de sus productos.

El sello AFCO impreso en nuestras cajas
determina la calidad y fiabilidad de
nuestros embalajes.
• Asociación de fabricantes de cartón
ondulado (AFCO) es el organismo español
para la certificación del cartón ondulado.
• Garantiza la calidad de los controles
realizados por los fabricantes en su
producción.

4 canales

Posibles usos

Canal simple

RESISTENTE
Protección perfecta para productos ligeros y poco
frágiles.

Canal doble

MUY RESISTENTE
50% más resistente que el canal simple.
Protección eficaz para productos pesados o frágiles con
una carga máxima de 40 kg.

Canal doble
reforzado

EXTRA RESISTENTE Y EXPORTACIÓN
50% más resistente que el canal doble.
Soporta cargas hasta 70 kg.
Recomendado para exportación y condiciones difíciles
de transporte.

Canal triple

RESISTENCIA EXCEPCIONAL Y EXPORTACIÓN
30% más resistente que el canal doble reforzado.
Soporta las cargas más pesadas hasta 350 kg y protege
los productos muy frágiles.
Recomendado para transportes difíciles, exportación y
almacenaje de larga duración.

¡SUS CAJAS DE CARTÓN RECICLABLES Y ECOLÓGICAS POR NATURALEZA!
Todas nuestras cajas de cartón son respetuosas con el medio ambiente y aptas para
el reciclado. Nuestras cajas están identificadas con el sello RESY garantizando que
son aptas para el reciclado.
• Nuestras cajas de cartón ondulado contienen un mínimo de 70% de papeles reciclados.
• El exterior de nuestras cajas puede contener kraft natural. El canal interior está fabricado con papeles
100% reciclados.
• El papel kraft utilizado en la fabricación del cartón ondulado proviene exclusivamente de los desechos de
aserraderos y de plantaciones sostenibles.
Nuestras cajas de cartón en ningún caso son contaminantes.
• No contienen metales pesados conformes a la norma europea 94/62/CE.
• Así pues son aptas para el reciclado y la incineración.
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70%

reciclado

Este símbolo indica que
el producto contiene
materiales reciclado en
la proporción indicada
dentro del bucle.

reciclable

Este símbolo indica que
el embalaje o producto
es reciclable.

