
Perfecta protección para sus productos, con más de 500 diseños 
estándar sin costes de utillaje y posibilidad de hacerlos a medida. 
Diferentes tipos de cartón y plástico (PE PU, EDS) en función de las 
necesidades de embalaje.

Muy versátil, reduce sus referencias de embalaje hasta un 90% ya 
que el  mismo embalaje sirve para piezas diferentes.

Reduce volumen, el producto se sirve plano y listo para montar, por 
lo que ocupa el mínimo espacio. Rápido y fácil de montar, optimiza 
la manipulación.

Reutilizable y 100% reciclable en el mismo contenedor del cartón.

CARTplus by STOROpack

¡La mejor publicidad para sus productos!

Infinitas posibilidades de personalización.

Alta calidad de impresión (Flexo y Offset) hasta 5 colores. 

Cartón antiestático.

Sistema de retención hecho en plástico.

Autocierres adhesivos, etc…

Telecomunicaciones

Ordenadores portátiles

Periféricos

Pantallas de ordenador

Paneles

Automatismos

Recambios / piezas de repuesto

Instrumentos de medida

Lámparas / focos

Instrumentos de análisis

Productos de electrónica en general
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SWINGplus

QUICKplus

FLEXIplus



Sistema de retención, muy rápido de manipular, en tan sólo en 3 
movimientos.

Fija perfectamente su producto ofreciendo alta protección y 
adaptándose al contorno de cualquier producto.

Amplia gama de modelos estándar.

Posibilidad de personalización e impresión.

Mejora la imagen de sus embalajes.

Sistema de retención con caja de cartón incorporada, muy rápido 
y práctico, en 6 movimientos y en tan sólo 10 segundos tendrá el 
paquete preparado para envío.

Las mismas ventajas que FLEXIplus.

Muy versátil, puede reducir sus referencias de embalaje hasta un 90%.

El embalaje de suspensión. El producto queda flotando entre dos 
láminas de film con cartón que amortiguan los impactos y las 
vibraciones. 

Gran reducción de espacio en almacén, se adapta a muy diferentes 
contornos de productos. Muchos modelos estándar. Posibilidad de 
hacer protectores a medida para casi cualquier aplicación.

Para productos de hasta 4 kg de peso. Para productos de hasta 4 kg de peso. Para productos frágiles y de gran tamaño hasta 35 kg de peso.

SWINGplusQUICKplusFLEXIplus “Retención” “Caja de retención” “Suspensión”


