
la caja de cartón cumple con las políticas verdes, usted se 
beneficiará de una mejor imagen para la Empresa

• Puede soportar varias toneladas
• Ligera
• 100 % reciclable
• La mejor opción de almacenamiento

La Caja
SOLUCIONES DE EMBALAJE PARA EL TRANSPORTE

La caja, el transporte ideal

Protected design RCD 000181599-002 ReplaceReduce
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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 (Varastokuja 5)
FIN-07901 Loviisa, FINLAND
Tel. +358 10 505 6450
E-mail: info1@eltete.com
Internet: www.eltete.com
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LA CAJA, EL TRANSPORTE IDEAL.

MEDIDAS DE LA CAJA 

La caja está formada por nido de abeja, cantoneras y PallRuns®.
Creada para el transporte de productos pesados de forma segura.

• Fácil de montar y desmontar
• Fácil de cargar y descargar
• Fácil de reemplazar
• Ahorro de costes
• La mejor opción de almacenamiento
• Peso ligero, la mejor opción para la carga aérea

Ancho:  600-1200mm
Longitud:  600-1200mm
Altura:   600-1500mm

LET US TAILOR YOUR NEW CARTON BOX

SERVIDO EN PIEZAS PARA 
MONTAJE EN DESTINO

Los laterales y las esquinas se 
pueden utilizar en combinación con 
PallRuns® de Eltete y la parte superior 
con otros pallets y soluciones para 
cubierta.


