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Siempre el embalaje 
adecuado

Extremadamente flexible y estable en todos 
los aspectos: cree fácilmente embalajes de 
envío apilables a la altura deseada con el 
sistema patentado FLEXABOX.

El sistema patentado de cajas de cartón FLEXABOX 
simplemente crece con usted cuando el contenido lo 
requiere. Una base de cartón sirve como estructura 
básica, en la que se coloca el primer anillo de cartón. 
Con la ayuda de los estabilizadores FLEXABOX, se 
pueden colocar anillos adicionales hasta la altura 
deseada. ¡La tapa sella la caja y la deja lista para flejar o 
estirar con papel de aluminio y el posterior envío!

crece con usted

La solución es tan flexible 
como individual la tarea

¿Qué caja de cartón y qué sistema son los más 
adecuados para la próxima tarea de embalaje? El cartón 
FLEXABOX proporciona la solución: dado que la altura 
se puede diseñar individualmente, los productos que se 
envían finalmente se empaquetan al tamaño ideal.

Nada más fácil que : 
cargar y desempacar

Gracias a su diseño modular, las cajas se pueden 
cargar convenientemente nivel por nivel, pero se 
pueden desempacar con la misma facilidad. Si 
todos los elementos están listos a mano en la 
estación de embalaje, ¡el sistema FLEXABOX 
ofrece la mejor garantía para una ergonomía 
agradable para la espalda en el lugar de trabajo!

Siempre disponible

SW-Paratus estará encantado de entregarle el sistema 
FLEXABOX completo, incluidos todos los elementos. 
Una amplia gama de la calidad deseada está disponible 
para este propósito. Alternativamente, usted mismo 
puede adquirir anillos de cartón adecuados y obtener 
los estabilizadores patentados directamente de 
nosotros. Así diseña su sistema individual de cajas de 
cartón FLEXABOX.



 

 

Robusto sistema modular
El sistema FLEXABOX se explica por sí mismo, todos los 
componentes están perfectamente adaptados entre sí: 
la base o tapa, los anillos a diferentes alturas y los 
estabilizadores forman un sistema modular robusto que 
está diseñado para una amplia gama de demandas.

Estabilizadores refinados
Cuatro en las esquinas, dos en el lado largo:

Una bisagra de película integrada permite un manejo 
extremadamente fácil de los clips de plástico. Se 
doblan o se estiran y se presionan sobre el anillo de 
cartón. Se anclan directamente en el material y 
aseguran la máxima estabilidad en el piso siguiente.

Capacidad de carga 
dinámica de 600 kg

Probado con éxito para una carga estática de 2 t 
mediante la prueba de compresión BCT: el sistema 
FLEXABOX ofrece una capacidad de carga dinámica de 
600 kg y una base estable en todos los aspectos para 
los procesos logísticos diarios, incluso apilados, ya sea 
en el almacén o en el área de carga .
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Sustentabilidad
La naturaleza del sistema FLEXABOX es que solo se utiliza la 
cantidad de material de embalaje que realmente se necesita. 
En consecuencia, el uso de energía y los costes de producción 
ya se reducen durante la fabricación. El sistema FLEXABOX 
también ofrece el mayor potencial de ahorro en términos de 
espacio requerido:

Dado que las cajas se pueden apilar de forma segura una 
encima de otra, el embalaje de altura optimizada ahorra una 
cantidad significativa de espacio de almacenamiento. Los 
camiones con una mejor utilización también son una valiosa 
contribución para reducir las emisiones. El sistema FLEXABOX 
también puntúa directamente en las rutas de transporte.
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