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BoxRunner
SOLUCIONES DE EMBALAJE PARA EL TRANSPORTE

Transforme su caja en un pallet

El embalaje sostenible es su contribución al medio ambiente 

• Fuerte estructura de carton compacto
• Ligero
• Resistente a la humedad
• Respetuoso con el medio ambiente
• 100% reciclable

Rápido y  fácil 
de colocar!

Con el BoxRunner autoadhesivo… 
solo hay que pegarlo y listo!

Excelente adherencia!



Eltete TPM Ltd (Transport Packaging Materials), es una  empresa transformadora de cartón, 
dispone de certificado ISO, proveedora de material de embalaje 100% reciclable. Con división 
de ingeniería propia, son capaces de reaccionar rápidamente a la demanda de los clientes.

Con experiencia desde 1974 , somos expertos en las necesidades del mundo actual . Soluciones 
de embalaje innovadoras y de alta calidad hechas de cartón compacto, se ofrecen en más de 
60 países, a través de la organización de ventas de Eltete. Con 20 plantas de producción en 
16 países, estamos cerca de nuestros clientes.

Eltete TPM es uno de los principales productores de cantoneras y soluciones de embalaje 
sostenible en el mundo.

Sede
Eltete TPM Ltd
P.O.Box 94
FIN-07901 
Loviisa, 
FINLAND
Tel. +358 (0)10 505 6450
E-mail: info1@eltete.com
Internet: www.eltete.com
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FlatRunner
Self-adhesive FlatRunner can easily 
be placed under any product, box or 
a display. You can now replace your 
traditional pallet and start using less 
material with a strong alternative 
pallet solution.

El BoxRunner  ha hecho el manejo, transporte y reciclaje de cajas de cartón ondulado más fácil, 
rápido y económico. El BoxRunner es ligero, pero al mismo tiempo muy fuerte para así poder llevar 
cargas pesadas.

Fuerte - Eltete BoxRunner es el pallet 
runner más fuerte del mercado desde hace 
10 años.

Resistente - El Kfratliner reforzado 
resiste el arrastrado y ofrece una elevada 
protección frente a la humedad.

Carga - El BoxRunner cumple con la 
normativa ISPM – 15 y es aceptado en 
cualquier parte del mundo, sin restricciones.

Ahorro - Al reducir el material de 
embalaje, necesitará menos espacio en su 
almacén. Reducción de peso y volumen son 
las claves para un gran ahorro.

Medio ambiente - La huella de 
CO2 de su compañía se reducirá usando 
un solo material de embalaje, cartón 100% 
reciclable.

Tamaño 
Altura estándar  
Ancho    
Longitud    

Calidad
2-entradas, 4-entradas
Resistencia  
Color estándar 
Impresión  

Utilícese también junto a:
• Expositores para tienda
• Paneles ondulados

EdgeRunner®

• Estabilidad extra
• Protección al flejado

OPIMICE SU CADENA LOGISTICA 
CON EL BOXRUNNER

2-entradas

4-entradas

EdgeRunner®

     
60 o 100mm
90mm 
según necesidad 

 
disponibles
según necesidad
blanco y marrón
disponible
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