nuestro producto
ahorro

Embalaje único al mejor precio
Caja Eco es un modelo de caja reutilizable de alta calidad y sencillo manejo,
con un exclusivo sistema de unión de laterales mediante grapas.
Patente internacional de Encaja Embalajes.
Fabricación en medidas estándar o personalizable tanto en sus dimensiones como
en grosores de materiales, y con un servicio único de reposición de piezas dañadas.
Rentabiliza el espacio desarmada y una sola persona la puede montar, desmontar y cerrar
sin necesidad de herramientas: Es intuitiva a golpe de Click.
Novedad creada para satisfacer sus necesidades durante mucho tiempo o, si lo prefiere, para un solo uso.

Cuatro razones que convencen
1. Su relación calidad-precio es la mejor del mercado.
2. La apertura por cualquiera de sus laterales
disminuye el tiempo, el esfuerzo y el riesgo de
lesiones y accidentes durante la carga y descarga.
3. Al minimizar el volumen estando desmontada,
beneficia al proceso logístico y permite ahorrar
en costes de transporte, almacenaje,
stock y expedición.

características

4. Si además su uso está destinado a la reutilización,
la caja eco le supone un cuantioso ahorro de dinero.
Y gracias al servicio de reposición de piezas dañadas,
su vida útil y ahorro se prolongarán aún más.

Garantía: Más de 70 años de experiencia nos avalan.
Económica: Calidad al mejor precio del mercado.
Recuperable: Reutilizable y retornable.
I+D: Ingeniería del embalaje, soluciones a medida.
Ligera y robusta: Caja ligera pero de gran rigidez, protección y resistencia.
Diseño innovador: Un valor añadido que le diferencia de su competencia.
Impermeabilidad: Buena protección contra la lluvia y el agua del mar.
Ergonómica: Fácil inspección y manejo de modo rápido, cómodo y seguro.
Desmontable: Minimiza el espacio de almacenamiento y transporte.
Normalizada: Dimensiones optimizadas para europalet, tráiler y contenedor.
Apilable: Con patines para su elevación.
Fácil: Montar, desmontar y cerrar por una persona y sin herramientas.
Personalizable: En medidas, resistencia y marcación (texto, logos, signos, etc.)
Exportable: Con sello NIMF15 / ISPM15 para comercio internacional.
Ecológica: Respetuosa con el medio ambiente. No genera residuo.
Autonomía: Aporta independencia y soluciones inmediatas en sus expediciones.
Innovación: Sistema patentado de unión de laterales mediante grapas.
Única: Servicio de reposición de piezas dañadas.
Inversión: Por su recuperación, más que un gasto, es una inversión de futuro.
Servicio: Gran rapidez de entrega tanto en modelos standard como personalizados.
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