
 
 
 POLIESTIRENO EXPANDIDO 

 

 Material de relleno ideal para su embalaje. 

 Limpio y seguro no produce polvo ni desprende pelusas. 

 Pelaspán-Pac contiene un agente antiestático que impide su adherencia al 
plástico en el que se distribuye y a los objetos con los que tenga contacto para su 
protección. 

 Puede guardarse en los sacos originales o almacenarse en tolvas de mayor 
capacidad, que permiten la distribución directamente del producto de forma rápida 
y sencilla 

 
 

RESENTACIÓN: 

 Bolsas de 1/2 M3 

Características: 

 Sin CFC 

 Sin cloro. 

 No contamina. 

 No contiene materiales toxicos. 

 Sin bacterias. 

 Reciclable 100%. 

 Antiestático. 
   

 
 
 PAPEL KRAFT  

 

 Producto ecológico por excelencia 

 Ideal para cualquier tipo de embalaje. 

 Natural, resistente y opaco. 

 Totalmente reciclable. 

 Económico 
 

CONSULTE MEDIDAS Y CALIDADES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 CARTÓN 

 

La necesidad que tienen los clientes de proteger bien los productos nos ha llevado a 
ofrecerles una solución más de embalaje cuya base es el cartón. Hasta aquí exactamente 
igual que lo que se ofrece en el mercado, pero ¿qué nos diferencia del resto?. 

Nuestro cartón ondulado es metrado, de manera que no hay “ni trampa pero sí cartón”. 

Le ofrecemos la posibilidad de comprar rollos de Cartón con los metros marcados, para, en 
cualquier momento saber el material que posee y el que se ha utilizado, facilitando el 
control de costes. 

 Cartón Ondulado "METRADO" 

 Planchas de Cartón. 

 Cantoneras de cartón. 

 Papel Biclase.  

 
 
 
 BOLSAS HINCHABLES AIR BAG 

 

Son el sistema de fijación de mercancías mas rápido, económico, seguro y 
moderno. Utilizadas principalmente por empresas exportadoras, para evitar daños y dar 
una buena imagen y presentación de sus productos de cara a sus clientes. 

 Todas nuestra bolsas son reutilizables. 

 Es el sistema más rápido de trincaje de mercancías. 

 Sistema de muy fácil aplicación. 

 Su mercancía llega a destino sin daños ni reclamaciones. 

 Aptas para camión, tren, barco, contenedor, ... 

 Fidelización de sus clientes. 

 Varias medidas adaptables a todo tipo de mercancías. 

 Varias calidades de resistencia (Hasta 40 Tn.) 

 Disponibles en rafia y en papel, y con la misma válvula. 

 Disminuye el coste del seguro. 

 Sistema muy económico. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 PERFILES Y ESQUINEROS 

 

 
Para proteger los ángulos de sus embalajes, (cajas, plets, etc.) 
  

CANTONERAS 

 Diferentes medidas y aplicaciones. 

 Con o sin adhesivio 
  

ESQUINERAS 

 Diferentes formatos. 

 Protección eficaz. 

 Bajo coste. 
  

 ETHAFOAM (ESPUMA DE POLIETILENO) 

 Grandes espesores para aislamiento acústico. 

 Protección de vibraciones. 

 Impermeabilidad al agua. 
  

PERFILES DE POLIETILENO 

En forma de C: 

 Un perfil de protección especialmente desarrollado para esquineras y bordes 
frágiles. 

  

  

En forma de L: 

 Una solución rápida, sencilla y económica para la protección de bordes y 
esquineras. 

  

  

En forma de O: 

 Una gama completa de perfiles redondos designados para elementos tubulares 
de varios diámetros. 

  

  

En forma de U: 

La gama más completa de perfiles de protección, disponibles en varias dimensiones y 
espesores, que ofrecen una manera económica y sencilla de embalar distintos productos. 
 
 

 
    

 


