SOLUCIONES DE EMBALAJE PARA EL TRANSPORTE

Cantoneras
Protección, estabilidad y resistencia al apilado

Reduce

Replace

3R
Recycle

El embalaje sostenible es su contribución al medio ambiente

Reciclaje; su contribució

LAS CANTONERAS SON UN EXCELENTE PRODUCT
- Es barato, recyclable, fá
Los daños causados durante el transporte y la
manipulación, son un problema para los fabricantes y
distribuidores. Esta es la razón por la que un número
creciente de expertos eligen cantoneras de cartón
compacto como protección de sus productos.
Eltete puede ofrecer un sistema completo de embalaje
para solucionar sus problemas de embalaje. Cantoneras,
perfiles “U”, tiras de cartón (flatboards), pallets de
cartón, pies de pallet (PallRun®), y hojas deslizantes (Slip
Sheets), combinados con film y fleje, usted encontrará la
solución óptima para cada producto.
De esta manera Eltete ha perfilado su concepto, que a
nosotros y a nuestros socios nos gustaría compartir con
todos nuestros clientes.

Imágen de cantonera autoadhesiva

ECONÓMICA Y AHORRO DE COSTOS.
Mediante el uso de cantoneras, nuestro objetivo es ofrecer
al cliente las mejores ventajas.

Materia prima. La cantonera estándar se fabrica con
cartón compacto laminado.

Nuestras soluciones de embalaje con cantoneras
• Sustituye el material de embalaje costoso
• Ahorra trabajo y material
• Respetuosa con el medio ambiente
• Se pueden enviar a todo el mundo, sin necesidad de
tratamiento adicional como la fumigación requerida
para la madera
• Le permite optimizar el espacio de transporte con un
doble apilado
• Fortalece su producto y reduce al mínimo los daños
en el transporte

ón al medio ambiente

TO GRACIAS A SU FLEXIBILIDAD EN EL EMBALAJE.
ácil de usar pero fuerte PROTECCIÓN VERTICAL

REFORZADO DE UNIDADES DE
EMBALAJE

PERFIL ”C”

Las cantoneras estabilizan los pallets y proporcionan protección durante el transporte y almacenaje.

La fuerza de un sólo paquete se
puede mejorar mediante el refuerzo de las esquinas internas de las
cajas con cantoneras.

Utilice el perfil “C” para los cantos
redondos

PROTECCIÓN DE LOS BORDES

PERFIL ”U”

AUTO-ADHESIVAS

Las cantoneras protegen y
refuerzan a los productos durante
toda la manipulación

Los perfiles “U” se fabrican
precisamente para satisfacer las
necesidades de los clientes.

Las cantoneras auto – adhesivas
mejoran el manejo antes de poner
el fleje.

RESISTENCIA EN EL APILADO

PROTECCIÓN DEL FLEJE

CANTONERAS PARA OBJETOS
REDONDOS (WA)

La elección de las cantoneras
adecuadas para reforzar le
permitirá optimizar el espacio
gracias al doble apilado.

Protección de cantos contra daños
ocasionados por el fleje

Las cantoneras flexibles Wrap
Around son fáciles de usar para
protección interior o exterior.

MEDIDAS DE CANTONERAS

D

C
B

MEDIDAS ESTÁNDARD

A

A mm

50-6750

CALIDADES
Las cantoneras se pueden entregar en calidad Bio o
Heatsealed (HS). Una variedad de superficies están
disponibles en marrón , blanco o color.

B mm

C mm

D mm

30, 33,
35, 38

30, 33,
35, 38

BIO 2-4

40, 45

40, 45

50

50

60

60

75

75

80

80

100

100

BIO 2-7

IMPRESAS
Nombres de Empresas, logotipos y publicidad, se pueden
imprimir fácilmente durante el
proceso de fabricación.

LAMINACIÓN EN FRÍO (BIO)
Laminado con un pegamento soluble en agua bajo
alta presión. Las materias primas seleccionadas son
todas de alta calidad y 100% reciclables. Solicitar más
información acerca de las calidades humisafe.

RESISTENCIA
Para encontrar el producto adecuado
para sus fines, podemos probar
la fuerza de flejado, compresión,
flexión, o la fuerza de tensión.

SELLADO POR CALOR (HS)
Una excelente protección contra la humedad.
Hechas de cartón de alta calidad, laminado a alta
presión y aplicándole calor, para formar un perfil,
proporcionando una excelente estabilidad , incluso
cuando hay variaciones en los niveles de humedad.
Respetuosas con el medio ambiente y reciclables.

NUEVAS POSIBILIDADES
EdgeRunner®
Una combinación de cantoneras y Pall-Runs®, es una
nueva forma alternativa de pallet de 4 entradas. Se
optimizará la necesidad de espacio; Cargará más y
obtendrá todos los beneficios de un embalaje fuerte y
sostenible.

OPCIONES
Cantoneras Auto-Adhesivas (Add&Sick)
Cantoneras para objetos redondos (WA)
Perfil C
Cantoneras con espuma suave

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
14 países, estamos cerca de nuestros clientes.
Eltete TPM es uno de los principales productores de cantoneras y soluciones de embalaje
sostenible en el mundo.
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