NUESTROS MATERIALES
MÁS RESPETUOSOS

CON EL MEDIO AMBIENTE

TU EMPRESA
DE EMBALAJE
360º

Cada vez las empresas quieren ser más
sostenibles. Bien cambiando todos sus
materiales por otros ecológicos, o
cambiando algunos de los más
nocivos por otros más sostenibles.

Por eso, queremos ayudarte a
escoger algunos de ellos
mostrándote nuestras opciones
más ecológicas.

Todo granito de arena cuenta!

Ut wisi enim ad minim veniam
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CINTA ADHESIVA
En Sistemas de Embalaje Anper
contamos con las siguientes
opciones de precinto sostenible.

CINTA ADHESIVA GREEN TAPE
Esta cinta es el resultado de la utilización de más del 85% de
gránulos de plástico reciclado proveniente de botellas en la
fabricación de la cinta con adhesivo Hot Melt Neutro.

ECO-PVC
El Eco-PVC está creado a partir de
fibras de materiales recilclados.
Esta cinta adhesiva posee las
mismas características que un PVC
normal, pero en cambio, al
desenrrollarlo sí que hace ruido.

CINTA ADHESIVA DE PAPEL KRAFT
Este precinto está hecho de papel
100% reciclado.
Es una de las mejores opciones para
ser sostenibles!
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PLÁSTICO P.E BAJA DENSIDAD
Todos nuestros plásticos de baja densidad están hechos con
diferentes porcentajes de material reciclado.

PLÁSTICO P.E BAJA DENSIDAD 20% RECICLADO
Retráctil.

PLÁSTICO P.E BAJA DENSIDAD 30% RECICLADO
No retráctil.

PLÁSTICO P.E BAJA DENSIDAD 60% RECICLADO
El más sostenible!

Buena resistencia térmica y química.
Puede soportar temperaturas de 80ªC de forma contínua, y 95ºC durante
un corto periodo de tiempo.
Buena resistencia al impacto.
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SOBRES
En Anper poseemos una amplia
gama de sobres.
Desde sobres de papel, hasta
sobres de plástico reciclado.

SOBRE CONTIENE
DOCUMENTACIÓN.

Contamos con sobres para el
envío de documentación y
sobres para el envío de
productos de venta ecommerce.

SOBRE ACOLCHADO

De cartón.

Hecho de papel.

RECICLABLE
RECICLABLE

SOBRE CON
PRECORTE

SOBRE DE NIDO
DE ABEJA

Hecho de papel Kraft.

Hecho de papel.

RECICLABLE
RECICLABLE

SOBRE ECOMMERCE
RÍGIDO Y BLANDO
Hecho de papel.

RECICLABLE

SOBRE COURIER

Hecho con plástico.
El 70% de sus materiales de
fabricación son reciclados.

RECICLADO
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PAPEL KRAFT
CAJAS DE CARTÓN
Tenemos + de 3000 palets en stock.
El papel Kraft está fabricado con
todos los materiales de papel 100%
reciclables.
90Gr de espesor.
Muy resistente.
Superfície gruesa y rugosa.

Contamos con diferentes
modelos y formatos de cajas.
*Muchas de ellas, son
especiales para el envío de
productos ecommerce.

CAJAS AMERICANAS

Auto-montables - con solapa adhesiva - con altura regulable - alargadas
- para botellas de vino.
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CAJAS DE CARTÓN
CARTÓN
CAJAS POSTALES

Cierre con solapa - montaje
rápido - con cinta adhesiva
incluida en la misma caja - en
color blanco - plana - con
cierre reforzado.

CAJAS ESTUCHES
Altura regulable montaje rápido con adhesivo
incluido.

El cartón es el material con más porcentaje de reciclabilidad.
En nuestra cartera de productos están los siguientes materiales hechos
de cartón;

CANTONERAS

CARTÓN ONDULADO
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RELLENO Y PROTECCIÓN

PAPEL DE RELLENO Y PROTECCIÓN
Reciclado y reciclable.
Ligero y antiestático.
Es moldeable, por lo que será más fácil de adaptar a tu producto.

NOVEDAD!
Papel de nido de abeja para
envolver tus productos y protegerlos
de impactos y ralladuras.

Ideal para la venta de tus
productos ecommerce!
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FILM GREEN STRETCH
FILM GREEN STRETCH
Es el resultado de la utilización de una materia prima eco-sostenible en la
fabricación del film, aportando características técnicas de resistencia y color
similar a las tradicionales.
¿Cómo funciona?
A través de un proceso de encapsulación, la nueva tecnología permite
interponer el polietileno ecológico entre las capas de polietileno tradicional,
logrando una calidad de material óptima.

30% de material reciclado!

GREEN
STRETCH
POLIETILENO
TRADICIONAL

POLIETILENO
ECO
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Sistemas de Embalaje Anper, SA.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ECO-SOSTENIBLES

