
Sacos Hinchables
SOLUCIONES DE EMBALAJE PARA EL TRANSPORTE

Asegure su carga

• Prevenir daños durante el transporte
• Carga inteligente
• Rápido y fácil de colocar
• Rehutilizable y reciclable
• Adaptado a la normativa actúal

ReplaceReduce

Recycle
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El embalaje sostenible es su contribución al medio ambiente.



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 (0)19 510 31
Fax. +358 (0)19 510 3200
E-mail: info1@eltete.com
Internet: www.eltete.com
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Un amortiguador que protege la carga de impactos bruscos, y el peligro de desplomarse durante el transporte por 
carretera, ferrocarril o marítimo. El fin de la Madera pesada y voluminosa que necesita ser tratada ante las plagas!

CON SIN

Los sacos hinchables de Eltete evitarán 
cualquier colapso en la carga

• Formada por múltiples capas de papel kraft, de alta 
resistencia, y un revestimiento interior que protege 
contra la pérdida de presión del aire.

• La válvula puede utilizarse varias veces, lo que 
permite el uso múltiple del saco.

• Fácil de usar, se adapta a los diferentes tamaños de 
espacio.

• Una manera rápida, conveniente y rentable para 
asegurar su carga.

ESPECIFICACIONES

Tamaño   Varios tamaños
Fabricados  1-4 capas
Papel Clupak  100-120g/m2/capa
Revestimento  HDPE 170micras
Presión de trabajo  Hasta 0’35 bar
Uso en cargas  hasta 20 toneladas
Vacío máx.  45cm
Temperatura  de -30º a +70º
Válvula    llenado rápido y multi-uso

VARIOS TAMAÑOS Y RESISTENCIAS. CONSÚLTENOS!


