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FACTORES A TENER EN CUENTA PARA ELEGIR UNA CAJA DE EMBALAJE

Las cajas fabricadas en cartón de canal sencillo son perfectas para proteger, guardar, embalar, almacenar y enviar todo tipo de productos de peso 
más ligero. Ofrecen una excelente resistencia a la compresión vertical y tienen una buena resistencia a los choques, cambios de temperatura y 
humedad. Están preparadas y fabricadas para proporcionar una perfecta adherencia a la cinta adhesiva de embalaje.

Las cajas fabricadas en cartón de canal doble son más resistentes, ideales para proteger, guardar, embalar, almacenar y enviar todo tipo de productos 
pesados y frágiles. Ofrecen una excelente resistencia a la compresión vertical y tienen una buena resistencia a los choques, cambios de temperatura 
y humedad. Están preparadas y fabricadas para proporcionar una perfecta adherencia a la cinta adhesiva de embalaje.

CÓD. REF. MEDIDAS

75233 KF26134 300 x 150 x 200 mm 10
75234 KF26135 400 x 220 x 290 mm 20
75235 KF26136 500 x 310 x 340 mm 20
75236 KF26137 600 x 290 x 400 mm 20

CÓD. REF. MEDIDAS

75237 KF26138 210 x 110 x 170 mm
75238 KF26139 300 x 110 x 215 mm
75239 KF26140 425 x 200 x 300 mm
75240 KF26141 500 x 300 x 400 mm

CAJA PARA EMBALAR - FONDO AUTOMÁTICO
Caja para embalar con fondo automontable. Gran comodidad y rapidez en 
el montaje: solo es necesario presionar en los vértices para que el fondo de 
la caja quede montado. Además evita la salida del producto interior. Ideal 
para envíos y almacenaje. Fabricada en cartón de canal simple de 3 mm de 
espesor. La caja.

CÓD. REF. MEDIDAS

75241 KF26142 300 x 240 x 60 mm
75242 KF26143 400 x 290 x 75 mm
75243 KF26144 520 x 390 x 140 mm

CAJA PARA EMBALAR - LIBRO
Caja para embalar libros. Ideal para protección en el envío de libros, catálogos, 
revistas, dosieres… Gran resistencia. Fácil montaje: girando hacia la derecha 
la solapa con trepado en vértice, se formarán la base y las 4 solapas de cierre. 
Fabricada en cartón de canal simple de 3 mm de espesor. La caja.
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CAJAS PARA EMBALAR

CAJA PARA EMBALAR - AMERICANA
Caja para embalar plegable de cuatro caras laterales y base rectangular que se cierra tanto en su parte inferior como en su parte superior por medio de 
4 solapas. Americana: las solapas más largas cierran al centro, sin dejar espacio para que se escape el contenido. Gran versatilidad y alta resistencia al 
apilamiento. Ideal para envíos y almacenaje. Fabricada en cartón de canal doble de 7 mm de espesor. La caja.

CÓD. REF. CARACTERÍSTICAS COLOR MEDIDAS

152601 - SIN ASA MARRÓN 217 x 110 x 172 mm 15
152602 - SIN ASA MARRÓN 304 x 150 x 217 mm 12
153903 KF14101 SIN ASA MARRÓN 420 x 300 x 200 mm 12
63736 KF14096 CON ASA BLANCO 450 x 280 x 375 mm 15

CAJA PARA EMBALAR - AMERICANA
Caja para embalar plegable de cuatro caras laterales y base rectangular que se cierra tanto en su parte inferior como en su parte superior por medio de 
4 solapas. Americana: las solapas más largas cierran al centro, sin dejar espacio para que se escape el contenido. Gran versatilidad y alta resistencia al 
apilamiento. Ideal para envíos y almacenaje. Fabricada en cartón de canal simple de 5 mm de espesor. La caja.
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EMBALAJE

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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