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Cajas de cartón 

 Medidas personalizadas partir de   sólo 100 unidades 
  

 Impresas también a partir de  sólo 100 unidades 
 En Stock 
                        MT1       Grande para lo más voluminoso      Largo           Ancho            Alto       580              400              500  
                       MT2     Mediana para todo tipo de tares      Largo           Ancho            Alto       480              300              300  
                        MT3   Pequeña, envíos, empaque producto…      Largo           Ancho            Alto      360               225              255  
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Mundo Box Pallet 

Largo 650      Ancho 500      Alto 840mm 
Box pallet abierta Encintado del fondo y lista.  Box pallet abierta con palet La mejor manera de asegurarse que el contenido  esté estable sin riesgo de movimiento brusco.    
Box pallet con tapa Cubierta como cierre ayuda a frotalecer y proteger. Box pallet con tapa y palet Seguro, fiable y protegido. 

     
Box armario Con nuestro accesorio perchero se convierte en una caja armario lista para enviar el género sin problemas de hacinamiento.  
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Cinta Adhesiva PPA 

48mm x 125 mts 
 Cinta Adhesiva  Transparente                            Marrón                            Blanca 
 Para cierre de cajas, precintos, embalaje, etc.  

Azul Rojo Verde 

    
Impresas 

Personalizadas  Con su logo, eslogan, dirección… Desde 432 unidades. 
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Film manual 

 50cm 1,75kg  Proteja sus empaques con el mejor     rendimiento. 
  

Plástico de burbujas 
 40cm x 5mts  Resistente y económica. 

  
Bobina de cartón ondulado 

 1 x 5mts  Para proteger, tapar planos de trabajo,    envolver… 
  



 

                                                                 

     Catálogo 2017                                                        Embalaje 
Láminas de cartón 

  Lámina de cartón ondulado  espesor 4mm por m2 varios. 
 

 Lámina de cartón doble  espesor 8mm por m2 varios. 
  Accesorios 

Dispensador cinta Soporte Film Cinta y soporte precinto cierrabolsas 

  
  



 

                                                                 

 
 

 Cartonalia se presenta como una solución al pequeño consumidor sin olvidarse del grande. Especializándose en atender necesidades que no precisa de grandes cantidades y ofreciendo así un servicio personalizado y a medida, cercano y profesional.  Desde Cartonalia estamos convencidos de poder caminar hacia un futuro donde  nuestras técnicas de servicio vayan de la mano de nuestros clientes, favoreciendo así su rendimiento en contra de un consumo desproporcionado que merma la capacidad de negocio para quien requiera de mucha variedad y poca cantidad.  Entre en nuestro mundo y comparta  

www.cartonalia.es    info@cartonalia.es       


