
Cantoneras Troqueladas
SOLUCIONES DE EMBALAJE PARA EL TRANSPORTE

Cantoneras para objetos redondos

El embalaje sostenible es su contribución al medio ambiente

• 100% reciclables

• Flexibles

• Resistentes

• Reciclables

• Resistente a la corrosión

ReplaceReduce

Recycle
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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 19 plantas de producción en 
15 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)19 510 31
Fax. +358 (0)19 510 3200
E-mail: info1@eltete.com
Internet: www.eltete.com
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QUE ES UNA CANTONERA PARA OBJETOS 
REDONDOS?
Las cantoneras de Eltete TPM están hechas de cartón 
compacto 100% reciclable, es un producto de embalaje 
para el transporte. Protege el borde de los productos, se 
adapta a diferentes formas. Las cantoneras WA se usan 
para proteger bobinas, mesas redondas, u otros objetos 
circulares o irregulares.
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La industria del acero ha cambiado su embalaje por 
cantoneras de cartón WA. El cartón es mucho más fácil de 
manejar, este tipo de embalaje es mucho más apropiado 
para sus necesidades.

A  55/78mm
B  30-100mm
C  30-100mm
B+C  200mm máx
D  2-3 mm
Longitud 800-6000mm

CALIDADES
BIO
• Superficie: blanca o 
   marrón

HS (termosellado)
• Superficie: Blanca o marrón
• A prueba de humedad

También disponible autoadhesiva.
Todas nuestras cantoneras son 100% reciclables , de 
acuerdo con la normativa Europea ReSy.

ALTERNATIVAS DE TROQUEL
Troquel 55mm

Troquel 78mm

DISCOS Y HOJAS

QUIENES SON LOS USUARIOS POTENCIALES?   
Los fabricantes de papel y plástico, han sido capaces de 
reducir los daños causados en el transporte protegiendo 
los extremos de sus productos con cantoneras WA.

La industria del mueble, fabrica productos delicados de 
dimensiones y formas variadas, sin cantoneras WA tendrían 
problemas para encontrar una solución eficaz.
 
  

Para finalizar el embalaje, 
también se puede proporcionar 
una amplia gama de discos 
protectores y hojas para 
los extremos y lados de las 
bobinas.


