BANDEJAS DE CARTÓN

Bandejas de cartón
Tamaño final

Medidas personalizadas:

Medidas estándar:

Libre selección de

Tamaño S

Tamaño M

Tamaño L

formato

Cantidad

De 1 a 10.000 ejemplares

Color

Impresión exterior completa (4/0-colores)

Material

350 g/m² GC1 Cartón cromo blanco
350 g/m² GC1 Cartón cromo natural
350 g/m² GZ1 Cartón sulfato de cromo blanco intenso
350 g/m² Cartón kraft marrón

Acabado
Encolado

Troquelado

Ennoblecimiento
Laca de dispersión

Barniz reserva UVI 3D

Envío

Plano

Plazo de entrega

Tiempo de producción de 8 días laborables + envío

Relieve metálico

Nuestros campos de aplicación incluyen:
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Protección y transporte de sus productos
Presentación de productos
Medio publicitario
Instrumento de comunicación
Obsequios y Give-Aways
Activación y retención de sus clientes
Estímulo para la decisión de compra
Envío de mercancías en su propio diseño corporativo

Más información:

www.saxoprint.es/embalajes/bandejas-de-carton.

LA VISIBILIDAD COMO CONCEPTO
Muestre sus productos de la mejor manera. Ya sea para el transporte o para su
exposición en la sala de ventas - con un packaging abierto muestra lo que tiene
y ofrece a sus clientes la mayor transparencia posible.

BANDEJAS DE CARTÓN 4 PUNTOS
Ideal como contenedor para transporte
Encolado en 4 puntos
Largo - medida interna (L)

70 a 650 mm

Ancho - medida interna (An)

110 a 700 mm

Alto - medida interna (Al)

30 a 200 mm

BANDEJA DE CARTÓN AUTOMONTABLE
Estable bandeja abierta
Sin encolado
Largo - medida interna (L)

120 a 400 mm

Ancho - medida interna (An)

100 a 400 mm

Alto - medida interna (Al)

40 a 160 mm

BANDEJA DE CARTÓN
HEXAGONAL AUTOMONTABLE
Estable bandeja abierta
Sin encolado

CONSEJO

Alto - medida interna (Al)

40 a 150 mm

Diámetro interno		

90 a 300 mm

En caso de contacto directo con los alimentos, éstos deben estar separados del envase por una
barrera. Para ello se pueden utilizar barreras impermeables de vidrio o diversos metales, o bien,
barreras funcionales como los folios de PET de un grosor de 10μm.

