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Adaptado
a tus necesidades
Especialmente diseñada pensando en tus necesi-
dades, la Caja Eco ofrece una óptima resistencia, 
excelente impermeabilidad y un amplio abanico de 
complementos destinados a facilitar la operatividad 
de todos tus envíos: ruedas, asas, limitadores de 
apertura, cierres y bisagras, etc.

Y para los envíos más delicados, disponemos de
complementos de protección adicional: bolsas
aislantes, sales desecantes, �lm burbuja, espumas de 
amortiguación, trincaje y divisiones interiores, etc.

Reutilizable y ligera, sólida y resistente,
de atractivo e innovador diseño,
ergonómica, ecológica y económica.

EMBALAJE ÚNICO
AL MEJOR PRECIO

El embalaje
se viste de etiqueta
Caja Eco es un modelo de caja reutilizable y 
desmontable de alta calidad y sencillo manejo, 
con un exclusivo sistema de unión de laterales 
mediante grapas. Es patente internacional de 
Encaja Embalajes.

Ofrecemos su 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.

Es una novedad creada para satisfacer sus necesi-
dades durante mucho tiempo o, si lo pre�ere, para 
un solo uso.

+

¡NEW 
BIG CLIP!



¡NEW!

Gama alta

Exenta de la normativa ISPM/NIMF 
Nº15 gracias al empleo de madera 
procesada en sustitución de madera 
bruta. Ahorra en costes y tiempo 
asociados a los trámites aduaneros.

NUESTRO
PRODUCTO

GAMAS
DE PRODUCTO

ECOFRESH ®

Fabricada íntegramente en 
aglomerado, es el embalaje rígido 
más económico del mercado.  
Resiste hasta 600 kg.

ECOBASIC ®
¡NEW!

El modelo más versátil, adapta el 
material de sus componentes 
pudiendo combinar base y tapa 
de contrachapado de pino con 
laterales de OSB3 o aglomerado. 
Con�gúrala a tus necesidades.

RAZONES
QUE CONVENCEN20

Especialmente diseñada para el 
embalaje de mercancías peligrosas 
según la reglamentación exigible 
ADR, RID, IMDG, OACI, IATA. 
Disponemos de varios modelos 
estandarizados de entrega inmediata.

• Garantía: Más de 80 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 almacena-

miento y transporte.
• Normalizada: Dimensiones optimizadas para

europalet, tráiler y contenedor.
• Apilable: Con patines para su elevación.

Reutilizable y de gran resistencia, 
máxima calidad y rendimiento.  
Fabricada en contrachapado, aporta 
una solución de embalaje de avanzado 
diseño, y magní�co aislamiento y 
protección. Disponemos 35 modelos 
estandarizados de entrega inmediata.

• Fácil: Montar, desmontar y cerrar con una persona 
y sin herramientas.

• Personalizable: En medidas, resistencia y marca-
ción (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.

ECOMIX ®

Diseño diferenciador a un precio insuperable. 
Aconsejado para un sólo uso.

Gama económica

ECOFREE DOCS ®

ECOEXTREME ®

ECOAVANT ®

Destaca por su alta calidad, resistencia y durabilidad 
y su cuidado diseño. Soporta múltiples usos.

Fabricada en OSB3, destaca su 
relación calidad-precio y buena 
impermeabilidad. Es tan mane-
jable y fácil de utilizar como los 
modelos superiores.

¡NEW!

Exenta de la normativa ISPM/NIMF 
Nº15 gracias al empleo de madera 
procesada en sustitución de madera 
bruta. Ahorra en costes y tiempo 
asociados a los trámites aduaneros.
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ECOFREE DOCS ®

ECOEXTREME ®

Destaca por su alta calidad, resistencia y durabilidad 
y su cuidado diseño. Soporta múltiples usos.

El modelo más versátil, adapta el 
material de sus componentes 
pudiendo combinar base y tapa 
de contrachapado de pino con 
laterales de OSB3 o aglomerado. 
Con�gúrala a tus necesidades.

ADR, RID, IMDG, OACI, IATA. 
Disponemos de varios modelos 
estandarizados de entrega inmediata.

Reutilizable y de gran resistencia, 
máxima calidad y rendimiento.  
Fabricada en contrachapado, aporta 
una solución de embalaje de avanzado 
diseño, y magní�co aislamiento y 
protección. Disponemos 35 modelos 
estandarizados de entrega inmediata.

ECOMIX ®

¿Quieres saber más sobre el montaje
de nuestras cajas? Puedes ver 
el vídeo mediante el QR.


