SOLUCIONES DE EMBALAJE PARA EL TRANSPORTE

Tiras de Cartón (Flatboard)
Divide y protege

•
•
•
•
•

Cartón compacto 100% reciclable
Para proteger
Para separar los productos
Ligero y resistente
Alternativa ecológica

Reduce

Replace

3R
Recycle

El embalaje sostenible es su contribución al medio ambiente.

CALIDADES

Debido a su fuerza, tamaño, y calidad, la tira de cartón es
un producto de infinitas posibilidades. Conocidas por ser
utilizadas como:

• Bio/Kraft 100% reciclable
Las tiras de cartón se pueden suministrar en color
marrón y blanco.
Solicite más información.

•
•
•
•
•
•

Protección de bobinas de acero
Separador de superficies delicadas
Divisor de pequeños embalajes
Separador en el manipulado de perfiles de aluminio
Fijar las cubiertas de plástico (ver Eltete Cover fix)
Dar resistencia al embalaje

SIZES
Calidad

Lados

Ancho
en mm

Grosor
en mm

Longitud
en mm

HS

Abierto

30, 40,
50, 60, 70,
100, 120

1-8

50 - 3000

BIO

cerrado

90, 120, 135,
150, 155,
180, 300

2-8

500 - 6000

Usando tiras de cartón entre productos laminados muy
delicados evita las ralladuras.

Protected design RCD 000449582-0001
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Las paredes irregulares y los suelos de los contenedores
y trenes pueden causar daños en el transporte de las
mercancías cargadas. Esto puede evitarse usando las tiras
de cartón para proteger el lateral y el suelo.

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.
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