
Las placas en polipropileno celular y alveolar tienen una gran versatilidad a la
transformación y son adaptables a múltiples sectores:

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLIPROPILENO
CELULAR

OPCIONES

Acabado del material en celular
(acanalado) o alveolar (burbuja).

Gramajes de 250 hasta 1800 g/m2.

Grosores de 1,6 hasta 10 mm.

Gran variedad de colores: natural
translúcido, blanco, negro, azul, gris,
marrón, verde, rojo, naranja, amarillo i 
otros colores no básicos.

Impresión: en serigrafía sobre
tratamiento corona.

Laminado con diferentes materiales
como espuma, tela sin tejer y
antideslizante.

Cierre lateral de la plancha mediante
soldadura.

Micro perforado.

Material anti UV: ofrece una mejor
resistencia a los rayos solares.

Material antiestático: permite
reducir y/o eliminar la formación de
electricidad estática.

Material anticorrosivo: limita el
proceso de oxidación de los productos.

MATERIAL RECICLABLE

RESISTENTE

RESISTENTE AL AGUA Y A AGENTES QUÍMICOS

LIGERO Y FÁCIL DE MANIPULAR

REUTILIZABLE

MATERIAL NO TÓXICO

APTO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS

TEMPERATURA AMPLIA DE USO, DES DE -30º       
HASTA +70º

SOLDADURA PARA CALOR Y PARA ULTRASONIDOS

POSIBILIDAD DE REALIZAR MANIPULACIONES 
ESPECIALES COMO REMACHADA Y/O COSTURA
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Material resistente y ligero para proteger, separar y
transportar sus mercancías.



POLIPROPILENO
CELULAR
VARIACIONES

1. Planchas y rollos:
Industria acero, siderúrgica, vidrio, artes gráficas y electrónica.

2. Cajas troqueladas:
Industria farmacéutica, automoción, electrónica, ortodoncia, papelería.

> Auto montable.
> Tipo laboratorio
> Fondo suizo o semiautomático
> Tipo B-1, americana o plegable
> Tipo B-0
> Box palé



   OFRECEMOS 

   MEDICIÓN

3. Rejillas/separadores interior caja:
Industria farmacéutica, automoción, electrónica.

Ajustamos las características 
de su plancha, rollo o embalaje 
según sus necesidades y/o 
requerimientos para adaptarlo de 
una manera óptima a su proyecto.  

Maqueta: os presentamos una maqueta a medida y calidad real, hecha con 
plotter, para la comprobación final antes de hacer el utillaje y la producción.
Diseño gráfico: podemos realizar la composición gráfica y/o diseño de su 
envase a partir de una idea.
Manipulación: podemos entregarle los embalajes montados.

> Para las planchas en polipropileno celular (acanalado), en la primera medida se establece 
la dirección de la canal; ejemplo: plancha de 2.000 x 3.000 mm; la dirección de la canal va 
en la dirección de los 2.000 mm.
> En les cajas hay un orden establecido internacionalmente para medirlas, así como la 
unidad de medida, que es en mm.
El orden establecido es el siguiente: (A) largo x (B) ancho x (H) alto.
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VARIACIONES

POLIPROPILENO
CELULAR


