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En RAJAPACK proponemos 3 tipos de canal en el cartón,
en función del producto a embalar, las condiciones
de transporte y condiciones de almacenaje.
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La carga útil es a título informativo, para expediciones unitarias con un
contenido correctamente fijado y repartido uniformemente en el interior
de la caja.

alto

Universal
CANAL

SIMPLE

Recomendadas para productos ligeros o portantes
hasta 20 kg (que rellenan todo el volumen interior y
soportan el apilamiento, por ejemplo: documentos y
producto preenvasados).

Resistente
CANAL

DOBLE

La calidad garantizada de nuestras cajas
le asegura la mejor protección de sus productos:

Ofrecen una protección eficaz de los productos
pesados, frágiles y no portantes de hasta 70 kg
(las cajas soportan cualquier acondicionamiento del
producto. Por ejemplo: productos a granel en el interior
de la caja).

Resistencia excepcional

• Buena resistencia a la perforación y a las variaciones
de temperatura.
• Excelente resistencia a la comprensión vertical.
• Una perfecta adherencia de la cinta adhesiva.

CANAL

El sello AFCO impreso en nuestras cajas
determina los valores mínimos de resistencia
a la compresión y perforación.
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¡Sus cajas
a medida e impresas,
fácil y rápido!
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Soportan las cargas mas pesadas hasta 350 kg de peso
y protegen a los productos más frágiles, recomendadas
para transportes difíciles, principalmente la exportación y
los almacenajes de larga duración. Cobertura exterior kraft,
que garantiza una mayor protección a la humedad y las
variaciones de temperatura.

el M E D I O A M B

¡La caja, ecología
por naturaleza!

Todas nuestras cajas de cartón ondulado están
identificadas con el código RESY, que indica que el
cartón es compatible con el medio ambiente y apto
para el reciclado.
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Nuestras cajas de cartón ondulado
contienen un mínimo del 70%
de papeles reciclados.

Nuestras cajas de cartón
en ningún caso
son contaminantes.

El canal interior de nuestras cajas esta
fabricado con papeles 100% reciclados.
La parte exterior de nuestras cajas puede
contener kraft natural proveniente de los
desechos de aserraderos y de plantaciones
sostenibles con el medio ambiente.

No contienen metales pesados
conformes a la norma europea
94/62/CE.
Así pues son aptas para el reciclado
y la incineración y son totalmente
biodegradables.

Este símbolo indica que el producto
80%
contiene material reciclado
en la proporción indicada dentro
del bucle.
reciclado

Nuestras cajas y cajas palé
de madera contrachapada están
fabricadas conforme
a la normativa ISPM 15.

Rajapack fabrica sus cajas al tamaño
de sus productos y las imprime con su nombre
a precios muy competitivos.

1/1

902 20 30 06

Este símbolo indica que
el embalaje o producto
es reciclable.

FAX

902 20 30 46

www.rajapack.es

reciclable

