
Perfil - C
SOLUCIONES DE EMBALAJE PARA EL TRANSPORTE

Protege las esquinas redondos

El embalaje sostenible es su contribución al medio ambiente 

• 100% cartón compacto
• Para las esquinas redondas
• Compatible con la norma ISPM-15
• Ligero y fuerte
• Alternativa ecológica

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 C
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CALIDADES

- Bio Kraft, 100% reciclable
- HS Kraft, calidad resistente a la humedad

El perfil C puede suministrarse en color marrón o 
blanco.

Normalmente se usan para botellas, latas, 
bidones, barriles, rollos de papel, textiles, 
muebles, etc.

TAMAÑOS

Ancho estándar(B)1

Longitud (L)

Espesor (D)

Radio pro�lator (R)

85 or 100 mm ± 5 mm

50 - 3000 mm
± 2 - 5 mm

2 - 5 mm ±  0.2 - 0.4 mm

HS: 60 mm ± 10 mm
BIO: 50 mm ±  10 mm

Una solución en conformidad con la filosofía actual 
del medio ambiente, ofrece una buena imagen y 
refleja la capacidad de la empresa para adaptarse a 
los cambios.

Pedir más información.


