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EMPAQUE

2

Multitud de requerimientos . . .
Una solución integral 



desde el diseño hasta la entrega

Somos flexibles
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Cartoncillo Corrugado Honeycomb
Cartoncillo prensado 100% reciclado.
Apoyo en administración de inventario 
disponible.   
  
   Hoja estándar 0.9m x 1.3m
   Impresión
   Suaje
   Corridas cortas 
   Garantía de calidad ISO 9001:2015

Cajas de cartón ideales para la protección de 
mercancía. Ofrecemos la administración de 
su inventario, determinación de su punto de 
re-orden y manejo sus mínimos y máximos 
ideales de inventario. opción de impregna-
ciones anti-friccionante o plastificado 
biodegradable. Apoyo en administración de 
inventario disponible.   
 
   Todas las resistencias
   Diseño personalizado disponible
   Impresión 
   Corridas cortas 
   Garantía de calidad ISO 9001:2015

Provee protección a productos de manera 
ligera y resistente. Su forma hexagonal 
permite reducir el peso de empaque y 
disminuir costos de transporte. Todos los 
espesores y estructuras de celdas.  Apoyo en 
administración de inventario disponible.   
  
   Corridas cortas 
   Garantía de calidad ISO 9001:2015
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Esquinero Partición Tubo de cartón
Accesorio de empaque para la protección de 
esquinas contra altos impactos. Provee 
estabilidad para las cargas de tarima y evita el 
movimiento de cargas. Apoyo en adminis-
tración de inventario disponible.   
  
   Alas de 1" a 4"
   Todas las resistencias
   Impresión a una tinta
   Kraft o color blanco
   Corridas cortas 
   Gvarantía de calidad ISO 9001:2015

Particiones ideales para proveer protección 
en productos frágiles en su contacto. 
Materiales disponibles en cartoncillo, cartón 
corrugado o corrugado plástico con la opción 
de impregnaciones anti-friccionante o 
plastificado biodegradable. Apoyo en 
administración de inventario disponible.   
 
   Impregnaciones biodegradables
   Todas las resistencias
   Diseño personalizado disponible
   Corridas cortas 
   Garantía de calidad ISO 9001:2015

Diámetros interiores de 1" a 30" y espesor de 
1mm a 8mm. 
Impresión interna y externa disponible. Apoyo 
en administración de inventario disponible.   
 
   Kraft o gris
   Impresión a una tinta
   Corridas cortas 
   Garantía de calidad ISO 9001:2015
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Stretchfilm Fleje plástico Fleje metálico
Película stretch transparente ideal para la 
envoltura de productos. Disponible en grado 
manual y máquina.  Apoyo en administración 
de inventario disponible.   
 
    2" - 18" de ancho
    1000-1500ft de altura
   Grado manual o máquina
   Corridas cortas 
   Garantía de calidad ISO 9001:2015

El fleje plástico es ideal para la sujeción y 
traslado de cargas. Sus propiedades de 
elasticidad y peso ligero aseguran una carga 
tensa para absorber impactos y proteger su 
producto.  Apoyo en administración de 
inventario disponible.   
 
   Disponible en metal y plástico 
   Corridas cortas 
   Garantía de calidad ISO 9001:2015

El fleje de acero ofrece la mayor resistencia 
de sujeción. Ideal para cargas que requieren 
tensión máxima para absorber impactos y 
proteger su producto. Apoyo en adminis-
tración de inventario disponible.   
 
   Disponible en metal y plástico 
   Corridas cortas 
   Garantía de calidad ISO 9001:2015
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Foam Foam adhesivo
Foam ofrece acojinado y protección para 
productos frágiles y pesados. En celda abierta 
o cerrada, contamos con tamaño y suaje 
personalizado para sus necesidades. Apoyo 
en administración de inventario disponible.   
  
   Celda abierta y cerrada
   Suaje disponible
   Corridas cortas 
   Garantía de calidad ISO 9001:2015

Foam adhesivo ofrece acojinado y protección 
para sus productos. En celda abierta o 
cerrada, contamos con tamaño y suaje 
personalizado para sus necesidades.  Apoyo 
en administración de inventario disponible.   
 
   Celda abierta y cerrada
   Suaje disponible
   Corridas cortas 
   Garantía de calidad ISO 9001:2015

7



VCI 
BIODEGRADABLE
(VBCI)
Combatimos la corrosión. 
Más de 15 años de experiencia. 

Ideal para la industria automotriz, 
OEM, metalúrgica, maquinado y 
equipo pesado. 
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Productos biodegradables
Avalados por ASTM
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Bolsa Kraft Cartoncillo reciclado
Bolsa anticorrosiva biodegradable (BVCI) 
ofrece protección a piezas ferrosas avalado 
por la ASTM. El producto no deja residuos, 
olores o compuestos tóxicos.

Ofrecemos la opción de personalización en 
tamaño, calibre, pre-cortado, variedad de 
colores y tipo de cierre.
  
   Rollo pre-cortado disponible
   Tamaño personalizado
   Todos los calibres
   Variedad de coloresv
   Corridas cortas
   Avalado por ASTM
   Garantía de calidad ISO 9001:2015

Papel VCI biodegradable ofrece protección 
anticorrosiva para piezas metálicas. El 
producto no deja residuos en el metal.   
 
   Hojas pre-cortadas disponibles 
   Todos los calibres
   Corridas cortas 
   Avalado por ASTM
   Garantía de calidad ISO 9001:2015

Cartoncillo prensado 100% reciclado 
impregnado con VCI biodegradable (BVCI). 
Nuestro producto es avalado por la ASTM.
  
   Todos los calibres
   Kraft y gris
   Impresión a una tinta
   Suaje disponible
   Corridas cortas 
   Avalado por ASTM
   Garantía de calidad ISO 9001:2015
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Stretchfilm Foam Corrugado
Stretchfilm impregnado con VCI biodegrad-
able (BVCI) ideal para la envoltura de 
productos. Disponible en grado manual y 
máquina.  
  
    Sin olores ni residuos
    2" - 18" de ancho
    1000-1500ft de altura
   Grado manual o máquina
   Corridas cortas 
   Avalado por ASTM
   Garantía de calidad ISO 9001:2015

Foam impregnado de VCI biodegradable  
ofrece acojinado y protección para productos 
frágiles y pesados. En celda abierta o cerrada, 
contamos con tamaño y suaje personalizado 
para sus necesidades. Apoyo en adminis-
tración de inventario disponible.   
  
   Celda abierta y cerrada
   Suaje disponible
   Corridas cortas 
   Garantía de calidad ISO 9001:2015

Impregnadas con VCI biodegradable (BVCI) 
ofrece protección anticorrosiva para produc-
tos ferrosos o no ferrosos en almacenamien-
to.  El producto no deja residuos ni olores.  
Avalados por la ASTM.
  
   Tamaño personalizado
   Suaje y apoyo en diseño 
   Corridas cortas 
   Avalado por ASTM
   Gvarantía de calidad ISO 9001:2015
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SERVICIOS

KANBAN 
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corridas de 
una pieza

&



Apoyamos a nuestros clientes 
a elaborar el diseño 
ideal de empaque y embalaje.
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Impregnación Troquelado
Impregnación para plastificado, anti-friccio-
nanante  y antiestático biodegradable. Ideal 
para particiones y cajas en material electro-
estático.
 

Troquelado en papel, corrugado, cartoncillo, 
aislantes eléctricos o térmicos y polietileno de 
acuerdo a sus necesidades de embalaje y 
diseño. 
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Diseño Serigrafía
Apoyamos a nuestros clientes con diseño 
personalizado e ingeniería inversa para 
elaborar el embalaje ideal.

Impresión en papel, corrugado, cartoncillo, en 
variedad colores.
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