Una amplia gama de materiales de embalaje para
amortiguar, proteger o simplemente impedir que sus
productos se desplacen por el interior de la cajas de cartón,
en el proceso de transporte.
más que una fábrica de embalajes :
evolución e innovación

relleno de polietileno expandido
• Material : polietileno expandido.
• Se presentan en bolsas de ½m³.

relleno y protección

almohadillas de aire
Protección flexible de embalaje mediante bobinas de
plástico preformadas, una vez insuflado el aire en su interior
se conforma la almohadilla de aire.
• Sencillo, práctico y económico.
• Eficaz protección de sus productos, gracias al óptimo
acolchado de la almohadilla.
• Reducción de costes de embalajes tradicionales, gracias a
la reducción de espacio y optimización de las bobinas.
• Versatilidad, disponiendo de una amplia gama de bobinas
preformadas para adaptarse a la necesidad explícita de cada
producto a proteger o inmovilizar.
• Dinamismo y polivalencia, gracias a la facilidad para el
cambio de bobinas y al reducido tamaño de la máquina
convertidora, la cual
facilita de forma sencilla la
integración en área de embalaje.

almohadillas de papel
Protección flexible de embalaje mediante resmas de papel
reciclado para utilizar en infinidad de productos, ideal para
productos irregulares y con bastante dificultad de embalaje.

otros productos….
• Bolsas preformadas para el insuflado de aire.
• Bolsas conformadas de plástico de burbuja.
• Transformado de cartón ondulado en relleno.

Fábrica y sede central
Polígono Industrial Massotes · Progres, 45
08850 Gavá · Barcelona
telf 0034 936 381 200 fax. 0034 936 380 237
email info@anper.es

soluciones de embalaje

más información en :

www.anper.es
Su asesor :

trabajamos por y
para su empresa
25 años brindando soluciones
a nuestros clientes
fabricantes de cintas adhesivas impresas desde 1986

fax 93 638 02 37
formulario de solicitud de información, ofertas y asesoramiento.

empresa :

comentarios :

dirección :

c. postal :

población :

provincia :
contacto :
cargo :
teléfono :

fax :

móvil :

email :
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Cintas adhesivas anónimas
Cintas adhesivas impresas
Cintas adhesivas preimpresas
Cintas adhesivas de doble cara
Cintas adhesivas de seguridad
Cintas adhesivas americanas
Cintas adhesivas de aluminio
Cintas adhesivas de marcaje
Cintas antideslizantes
Film estirable standard
Film estirable impreso
Film estirable macroperforado
Film estirable Vci
Plástico de burbuja y Foam

5 Cartón ondulado y papel kraft
5 Relleno, packing list y sobres
5 Cintas adhesivas preimpresas
5 Bolsas autocierre
5 Etiquetas adhesivas
5 Flejes
5 Adhesivos manipulados
5 Adhesivos termofusibles
5 Accesorios y auxiliares de
embalaje
5 Máquinas de embalaje

