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 La caja que aporta 
beneficios no solo   
al que envía, sino 
también  al que  
recibe

El sistema  
que reinventa  
las cajas  
de cartón

La caja capsa 2in1® es un  diseño  
revolucionario e innovador  orientado 
a optimizar y flexibilizar la logística, 
tanto en los procesos de prepara- 
ción de pedidos como en los de  
   
 
El sistema de doble opción de 
cierre 2in1® añade funcionalidad 
al packaging y convierte a las cajas 
de cartón en una solución eficiente 
y sostenible.

envío.
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Resistencia a la compresión lateral
capsa 2in1® Duo: 33,97% más resistente que una caja estándar FEFCO 201

Ensayo de vibración protocolo ISTA 3A*
Tiempo de tránsito hasta rotura: capsa 2in1® Duo: 70 min vs. caja estándar  
FEFCO 201: 5 min

*El protocolo ISTA 3A es un protocolo de ensayos específico para envíos por mensajería, puesto que trata 
de reproducir los riesgos característicos de este tipo de distribución.

Fuente: Según informe de pruebas S01.0418 realizado por ITENE.

1. Cierre para transportar
Transporte seguro. 
Mayor protección  
del contenido 

2. Cierre para almacenar
Acceder al contenido  
en todo momento,  
para embalar  
y almacenar  
cómodamente 

“

 La caja que aporta 
beneficios no solo   
al que envía, sino 
también  al que  
recibe

AhoraAntes

capsa 2in1® Duocaja estándar FEFCO 201

El sistema  
que reinventa  
las cajas  
de cartón

El concepto de  
doble opción  
 de cierre que se  
aplica a las cajas  
de cartón

Sistema  
de  cierre  
multifunción
capsa 2in1®
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Beneficios

Logísticos

Diseño de   
estructura 
 reforzada   
Mayor resistencia a la  
compresión lateral 
Mayor resistencia  
al apilamiento

Facilita la  
 organización 
y preparación  
diferida de   
pedidos  
Cierre para almacenaje

Reduce el 
consumo
de cinta   
adhesiva   
Cierre para envío 

Optimiza la  
 logística interna  
e inversa

Práctico  
y limpio 
almacenaje   
Cierre para almacenaje
libre de polvo 

Seguridad

Apertura segura 
Contenido protegido 
 frente a elementos de 
corte 

Transporte  
seguro   
Viaje en la posición que  
viaje, gracias a su diseño  
de estructura reforzada

Sostenibilidad

Eco-friendly  
Packaging   
Facilita la reutilización

Apertura 
segura

Solapas especiales 
entrecruzadas

Valor 
añadido

Seguridad Seguridad

Solapas  
especiales
entrecruzadas  
Personaliza y sorprende 
a tus clientes

Diseño  
innovador 
que da valor  
a tu marca  
Comunicación de marca 
más rentable y duradera 

Experiencia de compra

Cierre  
para  
envío

REUSE
REDUCE
RECYCLE



“

 
La 2in1® Duo, una innovadora  
solución patentada que rein-
venta la básica caja de cartón  
FEFCO 201, también conocida 
como caja americana, una solu-
ción resistente y funcional, que 
promete revolucionar la forma en 
que embalamos, gracias a su  
diseño de estructura reforzada.

Innovadora  
solución  
patentada que  
reinventa la básica 
caja de cartón

2in1® Duo

D
uo

Resistencia 
y funcionalidad 
en un básico
reinventado

Duo
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Duo

Beneficios

Mayor   
resistencia 
al peso del   
contenido 

Máxima   
resistencia  
Frente a una caja  
 convencional  

Transporte  
seguro   
Viaje en la posición que  
viaje, gracias a su diseño  
de estructura reforzada

capsa 2in1® Duocaja estándar FEFCO 201

RefeRencias MeDiDas inTeRiORes (mm) MeDiDas eXTeRiORes (mm) cOMPaTiBLe cOn UniDaDes POR PaLe

2IN1DUO-301 195 x 195 x 90 200 x 200 x 100 EUR / AMERICANO 1.050

2IN1DUO-302 295 x 195 x 140 300 x 200 x 150 EUR / AMERICANO 700

2IN1DUO-303 310 x 220 x 150  315 x 225 x 160 DIN A4 700

2IN1DUO-304 310 x 220 x 250 315 x 225 x 260 DIN A4 700

2IN1DUO-305 390 x 285 x 130 395 x 290 x 140 EUR 700

2IN1DUO-306 395 x 295 x 235  400 x 300 x 250 EUR 240

2IN1DUO-307 395 x 295 x 335  400 x 300 x 350 EUR 240

2IN1DUO-308 495 x 295 x 185  500 x 300 x 200 AMERICANO 240

2IN1DUO-309 495 x 295 x 285  500 x 300 x 300 AMERICANO 120

2IN1DUO-310 495 x 395 x 185  500 x 400 x 200 AMERICANO 240

2IN1DUO-311 495 x 395 x 285  500 x 400 x 300 AMERICANO 120

2IN1DUO-312 595 x 395 x 285  600 x 400 x 300 EUR 120

2IN1DUO-313 595 x 395 x 385 600 x 400 x 400 EUR 120

2IN1DUO-314 595 x 495 x 285  600 x 500 x 300 AMERICANO 120

2IN1DUO-315 595 x 495 x 385  600 x 500 x 400 AMERICANO 120

Personaliza tu capsa 2in1® ver pág. 54

1 2 3

Sistema 
Duo 
 
Montaje 
manual 

Fondo cruzado 
reforzado 

Un sistema resistente  
y funcionalDiseño de estructura 

reforzada 
Mayor resistencia a la compresión lateral
Mayor resistencia al apilamiento

2. Cierre para almacenar.
Acceder al contenido en todo momento,  
para embalar y almacenar 
cómodamente

1. Cierre para transportar.
Transporte seguro.  
Mayor protección  
del contenido

Cierre multifunción

Resistencia a la compresión lateral
capsa 2in1® Duo: 33,97% más resistente que una caja estándar FEFCO 201

Ensayo de vibración protocolo ISTA 3A*
Tiempo de tránsito hasta rotura: capsa 2in1® Duo: 70 min vs. caja estándar  
FEFCO 201: 5 min

*El protocolo ISTA 3A es un protocolo de ensayos específico para envíos por mensajería, puesto que trata 
de reproducir los riesgos característicos de este tipo de distribución.

Fuente: Según informe de pruebas S01.0418 realizado por ITENE.



“

 
La capsa 2in1® Plus es la primera 
caja concebida para el envío, el al-
macenaje, la logística interna y otras 
múltiples áreas del ámbito logístico, 
por lo que es mucho más que una 
caja de cartón: es una solución  
eficiente y sostenible.

Solución eficiente  
y sostenible 

2in1®  Plus

P
lu

s

Eficiencia
y sostenibilidad 
en una misma 
 caja

Plus
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Plus

Beneficios

Máxima   
resistencia  
Frente a una caja  
 convencional 

Reduce costes 
y tiempo de 
manipulación 

Transporte  
seguro   
Viaje en la posición que  
viaje, gracias a su diseño  
de estructura reforzada

Reutilizable Reduce el  
uso de cinta  
adhesiva 

 

RefeRencias MeDiDas inTeRiORes (mm) MeDiDas eXTeRiORes (mm) cOMPaTiBLe cOn UniDaDes POR PaLe

2IN1PLUS-000 195 x 195 x 90 200 x 200 x 100 EUR / AMERICANO 750

2IN1PLUS-001 295 x 195 x 140 300 x 200 x 150 EUR / AMERICANO 560

2IN1PLUS-002 295 x 195 x 240  300 x 200 x 250 EUR / AMERICANO 420

2IN1PLUS-003 310 x 220 x 150  315 x 225 x 160 DIN A4 560

2IN1PLUS-004 310 x 220 x 250 315 x 225 x 260 DIN A4 420

2IN1PLUS-006 390 x 285 x 130 395 x 290 x 140 EUR 420

2IN1PLUS-007 395 x 295 x 185  400 x 300 x 200 EUR 260

2IN1PLUS-008 395 x 295 x 235  400 x 300 x 250 EUR 260

2IN1PLUS-009 395 x 295 x 335  400 x 300 x 350 EUR 260

2IN1PLUS-010 430 x 310 x 150  435 x 315 x 165 DIN A3 195

2IN1PLUS-011 430 x 310 x 250 435 x 315 x 265 DIN A3 195

2IN1PLUS-012 495 x 295 x 235  500 x 300 x 250 AMERICANO 130

2IN1PLUS-013 495 x 295 x 335  500 x 300 x 350 AMERICANO 130

2IN1PLUS-014 495 x 395 x 235  500 x 400 x 250 AMERICANO 130

2IN1PLUS-015 495 x 395 x 335  500 x 400 x 350 AMERICANO 130

2IN1PLUS-016 595 x 395 x 235  600 x 400 x 250 EUR 130

2IN1PLUS-017 595 x 395 x 335 600 x 400 x 350 EUR 130

2IN1PLUS-018 595 x 495 x 235  600 x 500 x 250 AMERICANO 130

2IN1PLUS-019 595 x 495 x 385  600 x 500 x 400 AMERICANO 130

Sistema Plus 

Montaje automático 
Simple y rápido  
en menos de 1 segundo 
 
Un sistema rápido, cómodo 
y eficiente 

Doble fondo  
reforzado

Rápida de montar  
y fácil de 
plegar 

Diseño de estructura 
reforzada 
Mayor resistencia a la compresión lateral
Mayor resistencia al apilamiento

Mayor  
protección frente  
a elementos de 
corte

2. Cierre para almacenar.
Acceder al contenido en todo momento,  
para embalar y almacenar 
cómodamente

1. Cierre para transportar.
Transporte seguro.  
Mayor protección  
del contenido

Cierre multifunción

Personaliza tu capsa 2in1® ver pág. 54



“

 
La caja capsa 2in1® Plus con 
asas es la primera caja concebida 
para el envío, el almacenaje, la mu-
danza, la logística interna e inversa, 
por lo que es mucho más que una 
caja de cartón: es una solución.  
 
Sus asas laterales aportan la  
máxima comodidad para transporte 
y manipulación. 

La primera caja  
concebida para  
el envío, el  
almacenaje,  
la mudanza,  
la logística interna  
e inversa

2in1®  Plus con asas

P
lu

s 
 

co
n 

as
as

Plus con asas

Una solución   
práctica para   
una logística   
cómoda 
y eficiente
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Plus con asas

Beneficios

Asas laterales 
Máxima comodidad   
de transporte 
y manipulación 

Montaje   
automático   
Simple y rápido  
en menos 
de 1 segundo

Reduce costes 
y tiempo de 
manipulación

Asas  
laterales 

Reutilizable

Un Plus  
para cada etapa  
de tu logística “

Almacena y  
transporta  
con una caja  
reutilizable

Doble fondo  
reforzado

 Ideal para logística 
inversa, interna,  
almacenaje y mudanza 

Reduce el uso de 
cinta adhesiva

 
Sistema Plus 
 
Montaje automático 
Simple y rápido  
en menos de 1 segundo

Mayor protección 
frente a elementos 
de corte

Diseño de estructura 
reforzada 
Mayor resistencia a la compresión lateral
Mayor resistencia al apilamiento

2. Cierre para almacenar.
Acceder al contenido en todo momento,  
para embalar y almacenar 
cómodamente

1. Cierre para transportar.
Transporte seguro.  
Mayor protección  
del contenido

Cierre multifunción

RefeRencias MeDiDas inTeRiORes (mm) MeDiDas eXTeRiORes (mm) cOMPaTiBLe cOn UniDaDes POR PaLe

2IN1PLUS-42LA 395 x 295 x 345  400 x 300 x 360 (42 L) EUR 260

2IN1PLUS-72LA 495 x 395 x 345 500 x 400 x 360 (72 L) AMERICANO 130

2IN1PLUS-96LA 595 x 395 x 385 600 x 400 x 400 (96 L) EUR 130

2IN1PLUS-120LA 595 x 495 x 385 600 x 500 x 400 (120 L) AMERICANO 130

Personaliza tu capsa 2in1® ver pág. 54



“

 
Para que los clientes vivan una 
experiencia de compra única,  
la e-Plus es una solución enfoca-
da a un e-commerce más eficiente.  
 
Su cómoda cinta autoadhesiva 
permite un cierre práctico e  
inviolable, ahorrando tiempo y cinta 
adhesiva adicional. Cuenta con tira 
abre-fácil para una apertura fácil y 
rápida. 

El e-packaging  
para la  
e-logística

2in1®  e-Plus

e-
P

lu
s

e-Plus

El e-packaging 
para un 
e-commerce 
eficiente



22 23

e-Plus

Beneficios

Montaje 
automático  
Simple y rápido  
en menos 
de 1 segundo

Solapas  
especiales 
entrecruzadas

Solapa con cierre 
autoadhesivo 

 

“

El e-packaging 
para la  
e-logística

Sistema  
Plus: 
montaje 
automático

Cierre práctico  
e inviolable

Cómoda  
apertura gracias  
a la tira   
abre-fácil

Personaliza y  
sorprende 
a tus clientes

Solapa con cierre  
para almacenaje 

2. Cierre para almacenar.
Acceder al contenido en todo momento, para 
embalar y almacenar 
cómodamente

1. Cierre para transportar.
Transporte seguro. 

 

Mayor protección 
 

del contenido

Cierre multifunción Diseño de estructura 
reforzada 
Mayor resistencia a la compresión lateral
Mayor resistencia al apilamiento

Transporte  
seguro   
Viaje en la posición que  
viaje, gracias a su diseño  
de estructura reforzada

Reutilizable

Doble fondo  
reforzado

Reduce costes 
y tiempo de 
manipulación

RefeRencias MeDiDas inTeRiORes (mm) MeDiDas eXTeRiORes (mm) UniDaDes POR PaLe

2IN1E-PLUS102 205 x 145 x 110 210 x 150 x 120 1.260

2IN1E-PLUS103 310 x 220 x 140  315 x 225 x 150 560

2IN1E-PLUS104 395 x 295 x 110 400 x 300 x 120 560

2IN1E-PLUS105 395 x 295 x 190 400 x  300 x 200 560

Personaliza tu capsa 2in1® ver pág. 54



“

 
La eZ-Plus es una solución pen-
sada para un e-commerce más 
eficiente, funcional y sostenible.   
 
Sus tiras abre-fácil permiten abrir la 
caja cómodamente. Su doble cinta 
de cierre autoadhesivo admite un 
cierre práctico e inviolable y facili-
ta, la devolución cómoda y segura; 
garantizando así, que el producto 
sea devuelto en perfectas condicio-
nes con el embalaje original. 

Los clientes  
viven una  
experiencia de 
compra única

2in1®  eZ-Plus

 
 

eZ
-P

lu
sEficiencia y  

funcionalidad  
para un  
e-commerce  
sostenible

eZ-Plus
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eZ-Plus

Beneficios

Montaje   
automático  
Simple y rápido  
en menos 
de 1 segundo

Transporte  
seguro   
Viaje en la posición que  
viaje, gracias a su diseño  
de estructura reforzada

Solapas  
especiales 
entrecruzadas

Personaliza tu capsa 2in1® ver pág. 54

Solapa con dos  
bandas de cierre 
autoadhesivo

Reutilizable

Solapa con cierre 
para almacenaje  

Doble fondo  
reforzado

Lista para una  
devolución  
cómoda  
y segura

Cierre práctico  
e inviolable

Cómoda  
apertura gracias  
a la tira   
abre-fácil

Personaliza y  
sorprende 
a tus clientes

“

Los clientes  
viven una  
experiencia de 
compra única

2. Cierre para almacenar.
Acceder al contenido en todo momento, para 
embalar y almacenar 
cómodamente

1. Cierre para transportar.
Transporte seguro. 

 

Mayor protección 
 

del contenido

Cierre multifunción Diseño de estructura 
reforzada 
Mayor resistencia a la compresión lateral
Mayor resistencia al apilamiento

Sistema  
Plus: 
montaje 
automático

Reduce costes 
y tiempo de 
manipulación

RefeRencias MeDiDas inTeRiORes (mm) MeDiDas eXTeRiORes (mm) UniDaDes POR PaLe

2IN1EZ-PLUS202 205 x 145 x 110 210 x 150 x 120 1.260

2IN1EZ-PLUS203 310 x 220 x 140  315 x 225 x 150 560

2IN1EZ-PLUS204 395 x 295 x 110 400 x 300 x 120 560

2IN1EZ-PLUS205 395 x 295 x 190 400 x  300 x 200 560



Caja básica 

No te conformes  
con una caja básica,  
elige capsa 2in1®  
la combinación  
perfecta 

Mayor esfuerzo a la hora de manipular, 
sin garantizar la protección absoluta 
del contenido durante todo el proceso 
logístico

&

El espíritu innovador de Capsa y Sealed Air 
se conjuntan para ofrecer soluciones que  
potencien al máximo la protección en el envío 
y cubran las nuevas necesidades del merca-
do. Estas soluciones revolucionan la experien-
cia de usuario y ofrecen un valor diferencial. 

 Con el sistema 2in1® de Capsa y el  
producto de Sealed Air, el contenido estará  
protegido por dentro y por fuera. Una solución  
completa que ofrece beneficios como  
eficiencia, productividad, sostenibilidad y todo 
ello con la mejor presentación.

Thinking
in&out
of the box

Fresh    Korrvu®

   Korrvu®Instapak ®

Soluciones

New Air 
I.B Flex

® Fill-Air
Rocket

®

TM
FasFil ®



“

 
Una solución ideal para el  
transporte de alimentos frescos 
y de otro tipo de productos que  
necesitan mantener la temperatura  
controlada.  

Con la caja capsa 2in1® el conte-
nido estará seguro por fuera y con 
la funda isotérmica extraíble fresco 
por dentro.

Solución ideal  
para el transporte  
de alimentos  
frescos

2in1®  Fresh

   

 

F
re

sh

La protección   
fresca por dentro   
y segura por 
fuera

Fresh
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Fresh

Beneficios

Apertura 
segura  
Contenido protegido
frente a elementos 
de corte 

Solapa con cierre 
para almacenaje 

Reutilizable 
Colócalo en la nevera  
o congelador, sin sacar  
el producto 

Montaje 
automático  
Simple y rápido  
en menos 
de 1 segundo

Solapas   
especiales
entrecruzadas 
Personaliza y  
sorprende 
a tus clientes   

Reutilizable Apto para el contacto 
alimentario 

Práctico cierre  
autoadhesivo  

Diseño de estructura 
reforzada 
Mayor resistencia a la compresión lateral
Mayor resistencia al apilamiento

Funda isotérmica 
extraíble 
Burbuja  
de polietileno  
con lámina  
de aluminio

2. Cierre para almacenar.
Acceder al contenido en todo momento,  
para embalar y almacenar 
cómodamente

1. Cierre para transportar.
Transporte seguro.  
Mayor protección  
del contenido

Cierre multifunción Máxima  
certificación  
en calidad y  
seguridad  
alimentaria 

Mejora en  
conservación  
de alimentos  
refrigerados  

Mantiene la  
temperatura entre  
+2 y +8º C hasta  
12h en función  
del acumulador  
utilizado (ver tabla)

Colocar los  
acumuladores  

dentro de la funda  
Congelar  

previamente  
el acumulador  

a -18º C

Personaliza tu capsa 2in1® ver pág. 54

RefeRencias
MeDiDas  

fUnDa (mm)
caPsa 2in1®  

RecOMenDaDa
acUMULaDORes 

necesaRiOs
RangO De TeMPeRaTURa 

cOnTROLaDa  *

ManTeniMienTO 
De  TeMPeRaRTURa 

cOnTROLaDa **

FRESH-001 430 x 300
 2IN1DUO-303 /  
2IN1PLUS-003

3 acumuladores 600g entre + 2 y + 8º C 12 hrs

FRESH-002 430 x 400
2IN1DUO-304 /  
2IN1PLUS-004

2 acumuladores 1000g  
+ 1 acumulador 600g

entre + 2 y + 8º C 12 hrs

FRESH-003 580 x 450
 2IN1DUO-306 /  
2IN1PLUS-008 

3 acumuladores 1000g 
 + 1 acumulador 600g

entre + 2 y + 8º C 12 hrs

* En temperatura ambiente     
  entre + 25 y +28º C

** Para tiempos de tránsitos  
   más largos, consúltanos.



“

 Producto firme  
y seguro dentro de  
la caja capsa 2in1®

2in1® Korrvu®

Sistema de retención Sistema de suspensión

K
o

rr
vu

®
 La máxima  

protección  
por dentro  
y por fuera 

Korrvu®

Las soluciones Korrvu® man-
tienen el producto firme y seguro  
dentro de la caja capsa 2in1®,  pro- 
tegiéndolo de impactos y  vibracio-
nes. La solución integrada 2in1®  
Korrvu®  Retención sujeta el pro-
ducto mediante una protección de 
bloqueo; mientras que con la solu-
ción 2in1® Korrvu® Suspensión, el 
producto queda suspendido entre 
dos capas de film antideslizante de 
alta elasticidad.
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Korrvu® Retención

Beneficios

Experiencia de  
compra
Sorprendente 
presentación, 
una auténtica  
experiencia 

Libre de  
vibraciones 
Y golpes durante 
el transporte 

Solapa con cierre 
para almacenaje 

Apertura 
segura  
Contenido protegido
frente a elementos 
de corte 

“

Ideal para la  
logística inversa / 
envíos y  
devolución

La película de retención 
flexible y resistente 
frente a objetos 
punzantes

Libre de vibraciones  
y golpes durante 
el transporte 

Solución 
versátil  
para un solo  
o múltiples  
productos 

Evita  
rasgaduras  
frente a  
elementos  
de corte 

Mantiene el producto  
firme y seguro mediante  
una protección de  
bloqueo, ideal para  
productos frágiles

Diseño de estructura 
reforzada 
Mayor resistencia a la compresión lateral
Mayor resistencia al apilamiento

Reutilizable

Ideal para 
productos 
frágiles  

2. Cierre para almacenar.
Acceder al contenido en todo momento,  
para embalar y almacenar 
cómodamente

1. Cierre para transportar.
Transporte seguro.  
Mayor protección  
del contenido

Cierre multifunción
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Korrvu® Retención

Korrvu® Caja Retención

Beneficios

Protección de  
bloqueo
Mantiene el  
producto firme 
y seguro

Solución 
versátil 
Para un solo o  
múltiples productos

Reutilizable

Personaliza tu capsa 2in1® ver pág. 54

 

Instrucciones 
de montaje

21

Libre de  
vibraciones  
y golpes  
durante el  
transporte 

Película de  
retención  
flexible y  
resistente 

Una solución atractiva que combina los beneficios  
del embalaje Korrvu® Retención dentro de un innovador 
diseño multifuncional listo para el transporte

 
Instrucciones 
de montaje

21

43

Personaliza tu capsa 2in1® ver pág. 54

RefeRencias MeDiDas inTeRiORes 
caJa (mm)

TaMaÑO MÁXiMO 
PRODUcTO (mm)

PesO MÁXiMO 
PRODUcTO (kg)

MOnTaJe  
De La caJa

Sistema Plus 2IN1KORRVU-RP02P 390 x 285 x 130 330 x 210 x 45 3 Automático

Sistema Duo 2IN1KORRVU-RP02D 390 x 285 x 130 330 x 210 x 45 3 Manual

“
Sorprendente 
presentación, 
una auténtica  
experiencia  

5

RefeRencias
TaMaÑO MÁXiMO  
PRODUcTO (mm)

PesO MÁXiMO  
PRODUcTO (kg)

UniDaDes POR PaLe

KS-RB-11-REGULAR 110 x 110 x 40  0,3 1.800

KS-RB-12-REGULAR 160 x 85 x 20 0,3 2.400

KS-RB-13-REGULAR 215 x 125 x 25 0,3 1.200

KS-RB-14-REGULAR 250 x 220 x 40  1 375
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Korrvu® Suspensión

Beneficios

Producto  
suspendido entre 
film antideslizante 
de alta densidad

Ideal para la 
logística inversa 
Envío y devolución

Solapa con  
cierre para  
almacenaje 

Apertura 
segura  
Contenido protegido
frente a elementos 
de corte 

“

Producto seguro, 
libre de impactos  
y vibraciones 

Solución  
versátil para 
un solo o 
múltiples  
productos 

Ideal para  
productos  
frágiles  
y pesados

La película de suspensión 
flexible y resistente 
frente a objetos 
punzantes

Libre de  
vibraciones  
y golpes  
durante 
el transporte 

Mantiene suspendido  
el producto entre  
dos capas de film  
antideslizante de alta  
elasticidad 

Diseño de estructura 
reforzada 
Mayor resistencia a la compresión lateral
Mayor resistencia al apilamiento

Reutilizable

Evita  
rasgaduras  
frente a  
elementos  
de corte 2. Cierre para almacenar.

Acceder al contenido en todo momento,  
para embalar y almacenar 
cómodamente

1. Cierre para transportar.
Transporte seguro.  
Mayor protección  
del contenido

Cierre multifunción
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Personaliza tu capsa 2in1® ver pág. 54

Korrvu® Suspensión

RefeRencias MeDiDas inTeRiORes 
caJa (mm)

TaMaÑO MÁXiMO 
PRODUcTO (mm)

PesO MÁXiMO 
PRODUcTO (kg)

MOnTaJe  
De La caJa

2IN1KORRVU-SP21D 195 x 195 x 90 110 x 110 x 60 1 Manual

2IN1KORRVU-SP22D 295 x 195 x 140 190 x 110 x 80 2,5 Manual

2IN1KORRVU-SP23D 395 x 295 x 235 290 x 190 x 150 5 Manual

“

 

Equipos  
de protección  
/ relleno 

Soluciones automatizadas para 
una mayor productividad y seguri-
dad en tus procesos de embalaje.  

Sealed Air ofrece sistemas de  
relleno y protección que se 
adaptan a todo tipo de empresa y 
necesidades.

Mayor  
productividad  
y seguridad en  
tus procesos de  
embalaje

Sistemas de embalaje

Fill-Air®

RocketTM Instapak® New Air  
I.B Flex® 

FasFil®

Sistema de 
protección hinchable

Sistema de relleno 
hinchable

Sistema de  
protección con espuma

Sistema de relleno 
con papel

 
Instrucciones 
de montaje

2

4

1

3

RefeRencias MeDiDas inTeRiORes 
caJa (mm)

TaMaÑO MÁXiMO 
PRODUcTO (mm)

PesO MÁXiMO 
PRODUcTO (kg)

MOnTaJe  
De La caJa

2IN1KORRVU-SP21P 195 x 195 x 90 110 x 110 x 60 1 Automático

2IN1KORRVU-SP22P 295 x 195 x 140 190 x 110 x 80 2,5 Automático

2IN1KORRVU-SP23P 395 x 295 x 235 290 x 190 x 150 5 Automático

Sistema Duo 

Sistema Plus 
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New Air I.B Flex®

Beneficios

Fácil  
separación 

Ahorro de 
exceso de 
material

Experiencia 
de compra  
Favorece la  
apariencia de su  
producto con una  
presentación  
atractiva

Evita  
rasgaduras  
frente a  
elementos  
de corte  

“

Protección  
hinchable  
para mayor  
seguridad

Sistema  
de protección  
hinchable 

No te conformes  
con una caja básica,  
elige capsa 2in1®  
la combinación perfecta 

Caja básica 

Reutilizable

Pre-cortado,  
fácil de separar Protege y rellena

Incrementa la rapidez del 
embalaje en más  
de un 20%

Reduce el exceso de 
material hasta  
un 50%

Diseño de estructura 
reforzada 
Mayor resistencia a la compresión lateral
Mayor resistencia al apilamiento

2. Cierre para almacenar.
Acceder al contenido en todo momento,  
para embalar y almacenar 
cómodamente

1. Cierre para transportar.
Transporte seguro.  
Mayor protección  
del contenido

Cierre multifunción

capsa 2in1®
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Fill-Air® RocketTM

Beneficios

Garantiza una 
bolsa de aire  
perfectamente  
sellada 

Maquinaria  
de fácil  
manipulación

Experiencia 
de compra  
Favorece la  
apariencia de su  
producto con una  
presentación  
atractiva

Evita  
rasgaduras  
frente a  
elementos  
de corte  

“

Relleno hinchable 
que evita el  
movimiento del  
producto

Sistema  
de relleno  
hinchable 

No te conformes  
con una caja básica,  
elige capsa 2in1®  
la combinación perfecta  

Caja básica 

La más  
rápida  
del  
mercado 

Mayor 
productividad

Pre-cortado,  
fácil de separar   

Fácil de  
usar

Reutilizable

Diseño de estructura 
reforzada 
Mayor resistencia a la compresión lateral
Mayor resistencia al apilamiento

2. Cierre para almacenar.
Acceder al contenido en todo momento,  
para embalar y almacenar 
cómodamente

1. Cierre para transportar.
Transporte seguro.  
Mayor protección  
del contenido

Cierre multifunción

capsa 2in1®
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Instapak®

Beneficios

Ahorra espacio  
de almacenaje    

Experiencia  
de compra  
Favorece la apariencia  
de su producto con 
una presentación 
atractiva

FlexiblePara cualquier 
Para cualquier embalaje  
sin importar tamaño,  
peso o forma 

Evita  
rasgaduras  
frente a  
elementos  
de corte 

Sistema  
de protección  
hinchable 

Caja básica 

Protección  
a medida    
Cantidad  
mínima  
adecuada  
de material,  
reduce  
desperdicios Se adapta a la 

forma del producto

Material  
de alto  
rendimiento  
Idóneo para la protección  
con amortiguación  
a medida 

“

Protección con 
amortiguación
a medida

Reutilizable No te conformes  
con una caja básica,  
elige capsa 2in1®  
la combinación perfecta  

Diseño de estructura 
reforzada 
Mayor resistencia a la compresión lateral
Mayor resistencia al apilamiento

Versátil    
Se expande  
cuando y  
donde se  
necesita  

2. Cierre para almacenar.
Acceder al contenido en todo momento,  
para embalar y almacenar 
cómodamente

1. Cierre para transportar.
Transporte seguro.  
Mayor protección  
del contenido

Cierre multifunción

capsa 2in1®
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FasFil®

Beneficios

Fácil de usar  
con tecnología  
de corte  
automático

Ahorro de  
material 
Cantidad perfecta  
de embalaje

Experiencia  
de compra  
Favorece la apariencia  
de su producto con una 
presentación atractiva

Evita  
rasgaduras  
frente a  
elementos  
de corte 

Sistema  
de relleno 
con papel 

Caja básica 

Rápida  
producción 

Ahorro  
de material

Reduce  
el exceso 
de relleno

Pre-cortado,  
fácil de 
separar  

“

Embalaje  
sostenible,  
rápido y sencillo

Reutilizable No te conformes  
con una caja básica,  
elige capsa 2in1®  
la combinación perfecta  

Diseño de estructura 
reforzada 
Mayor resistencia a la compresión lateral
Mayor resistencia al apilamiento

2. Cierre para almacenar.
Acceder al contenido en todo momento,  
para embalar y almacenar 
cómodamente

1. Cierre para transportar.
Transporte seguro.  
Mayor protección  
del contenido

Cierre multifunción

capsa 2in1®



“

 Diferénciate de  
la competencia y 
añade valor a tu 
marca con un  
embalaje  
innovador

Personaliza tu

Ofrecemos la posibilidad de crear 
e imprimir un embalaje ajustado a 
las necesidades de tu empresa.  
Contamos con una amplia selec-
ción de cajas Capsa 2in1® para 
que puedas imprimir lo que tú 
quieras. Sus posibilidades de per-
sonalización y beneficios prácti-
cos hacen de la caja Capsa 2in1®  
un soporte ideal para promocionar 
tu marca, convirtiendo la logística 
de tu empresa en un canal de co-
municación adicional y fidelización  
del cliente. 

Personalizada

Capsa 2in1®  
un soporte ideal  
para promocionar  
tu marca
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Puedes personalizar la solución  
que mejor se adapte a tus necesidades 

Personaliza tu

Sistema Plus

Con 1 banda  
de cierre auto-adhesivo 

para envío 

Con 2 bandas  
de cierre auto-adhesivo 
para envío y devolución 

Sistema Duo

Estándar  
con precinto

Manual  
con cinta adhesiva 

Automático  
sin cinta adhesiva

1. Montaje

Largo 

Ancho

Alto

*Las medidas deben  
ser indicadas en mm  
siguiendo el esquema:  
Largo x Ancho x Alto.

LargoAncho

A
lto

2. Cierre de solapas superiores

3. Medidas

4. Calidad

Te ayudamos a elegir la calidad de cartón 
que mejor se adapte a tu producto  

5. Color

6. Gráfica

7. Sistema de protección / relleno

Marrón Blanco

Puedes imprimir la  
gráfica que tu desees

Korrvu® 
Retención 

Korrvu® 
Suspensión 

Protector 
de burbujas 

Espuma

Cojines 
hinchables

Papel

P
ro

te
cc

ió
n

R
el

le
no

Para más información,  
estaremos encantados  
de ayudarte: 
 
info@capsa2in1.com 
+34 937.943.901



Duo

Plus con asas

Tablas de referencias por productos
RefeRencias MeDiDas inTeRiORes (mm) MeDiDas eXTeRiORes (mm) cOMPaTiBLe cOn UniDaDes POR PaLe

2IN1DUO-301 195 x 195 x 90 200 x 200 x 100 EUR / AMERICANO 1.050

2IN1DUO-302 295 x 195 x 140 300 x 200 x 150 EUR / AMERICANO 700

2IN1DUO-303 310 x 220 x 150  315 x 225 x 160 DIN A4 700

2IN1DUO-304 310 x 220 x 250 315 x 225 x 260 DIN A4 700

2IN1DUO-305 390 x 285 x 130 395 x 290 x 140 EUR 700

2IN1DUO-306 395 x 295 x 235  400 x 300 x 250 EUR 240

2IN1DUO-307 395 x 295 x 335  400 x 300 x 350 EUR 240

2IN1DUO-308 495 x 295 x 185  500 x 300 x 200 AMERICANO 240

2IN1DUO-309 495 x 295 x 285  500 x 300 x 300 AMERICANO 120

2IN1DUO-310 495 x 395 x 185  500 x 400 x 200 AMERICANO 240

2IN1DUO-311 495 x 395 x 285  500 x 400 x 300 AMERICANO 120

2IN1DUO-312 595 x 395 x 285  600 x 400 x 300 EUR 120

2IN1DUO-313 595 x 395 x 385 600 x 400 x 400 EUR 120

2IN1DUO-314 595 x 495 x 285  600 x 500 x 300 AMERICANO 120

2IN1DUO-315 595 x 495 x 385  600 x 500 x 400 AMERICANO 120

Plus
RefeRencias MeDiDas inTeRiORes (mm) MeDiDas eXTeRiORes (mm) cOMPaTiBLe cOn UniDaDes POR PaLe

2IN1PLUS-000 195 x 195 x 90 200 x 200 x 100 EUR / AMERICANO 750

2IN1PLUS-001 295 x 195 x 140 300 x 200 x 150 EUR / AMERICANO 560

2IN1PLUS-002 295 x 195 x 240  300 x 200 x 250 EUR / AMERICANO 420

2IN1PLUS-003 310 x 220 x 150  315 x 225 x 160 DIN A4 560

2IN1PLUS-004 310 x 220 x 250 315 x 225 x 260 DIN A4 420

2IN1PLUS-006 390 x 285 x 130 395 x 290 x 140 EUR 420

2IN1PLUS-007 395 x 295 x 185  400 x 300 x 200 EUR 260

2IN1PLUS-008 395 x 295 x 235  400 x 300 x 250 EUR 260

2IN1PLUS-009 395 x 295 x 335  400 x 300 x 350 EUR 260

2IN1PLUS-010 430 x 310 x 150  435 x 315 x 165 DIN A3 195

2IN1PLUS-011 430 x 310 x 250 435 x 315 x 265 DIN A3 195

2IN1PLUS-012 495 x 295 x 235  500 x 300 x 250 AMERICANO 130

2IN1PLUS-013 495 x 295 x 335  500 x 300 x 350 AMERICANO 130

2IN1PLUS-014 495 x 395 x 235  500 x 400 x 250 AMERICANO 130

2IN1PLUS-015 495 x 395 x 335  500 x 400 x 350 AMERICANO 130

2IN1PLUS-016 595 x 395 x 235  600 x 400 x 250 EUR 130

2IN1PLUS-017 595 x 395 x 335 600 x 400 x 350 EUR 130

2IN1PLUS-018 595 x 495 x 235  600 x 500 x 250 AMERICANO 130

2IN1PLUS-019 595 x 495 x 385  600 x 500 x 400 AMERICANO 130

RefeRencias MeDiDas inTeRiORes (mm) MeDiDas eXTeRiORes (mm) cOMPaTiBLe cOn UniDaDes POR PaLe

2IN1PLUS-42LA 395 x 295 x 345  400 x 300 x 360 (42 L) EUR 260

2IN1PLUS-72LA 495 x 395 x 345 500 x 400 x 360 (72 L) AMERICANO 130

2IN1PLUS-96LA 595 x 395 x 385 600 x 400 x 400 (96 L) EUR 130

2IN1PLUS-120LA 595 x 495 x 385 600 x 500 x 400 (120 L) AMERICANO 130

Tablas de referencias por productose-Plus

eZ-Plus

Fresh

Korrvu® Retención

Korrvu® Caja Retención

Korrvu® Suspensión

RefeRencias MeDiDas inTeRiORes (mm) MeDiDas eXTeRiORes (mm) UniDaDes POR PaLe

2IN1E-PLUS102 205 x 145 x 110 210 x 150 x 120 1.260

2IN1E-PLUS103 310 x 220 x 140  315 x 225 x 150 560

2IN1E-PLUS104 395 x 295 x 110 400 x 300 x 120 560

2IN1E-PLUS105 395 x 295 x 190 400 x  300 x 200 560

RefeRencias MeDiDas inTeRiORes (mm) MeDiDas eXTeRiORes (mm) UniDaDes POR PaLe

2IN1EZ-PLUS202 205 x 145 x 110 210 x 150 x 120 1.260

2IN1EZ-PLUS203 310 x 220 x 140  315 x 225 x 150 560

2IN1EZ-PLUS204 395 x 295 x 110 400 x 300 x 120 560

2IN1EZ-PLUS205 395 x 295 x 190 400 x  300 x 200 560

RefeRencias MeDiDas fUnDa (mm) caPsa 2in1®  RecOMenDaDa UDs. / caJa

FRESH-001 430 x 300  2IN1DUO-303 / 2IN1PLUS-003 450

FRESH-002 430 x 400 2IN1DUO-304 / 2IN1PLUS-004 350

FRESH-003 580 x 450  2IN1DUO-306 / 2IN1PLUS-008 240

RefeRencias MeDiDas inTeRiORes 
caJa (mm)

TaMaÑO MÁXiMO 
PRODUcTO (mm)

PesO MÁXiMO 
PRODUcTO (kg)

MOnTaJe  
De La caJa

Sistema Plus 2IN1KORRVU-RP02P 390 x 285 x 130 330 x 210 x 45 3 Automático

Sistema Duo 2IN1KORRVU-RP02D 390 x 285 x 130 330 x 210 x 45 3 Manual

RefeRencias TaMaÑO MÁXiMO  
PRODUcTO (mm)

PesO MÁXiMO  
PRODUcTO (kg) UniDaDes POR PaLe

KS-RB-11-REGULAR 110 x 110 x 40  0,3 1.800

KS-RB-12-REGULAR 160 x 85 x 20 0,3 2.400

KS-RB-13-REGULAR 215 x 125 x 25 0,3 1.200

KS-RB-14-REGULAR 250 x 220 x 40  1 375

RefeRencias MeDiDas inTeRiORes  
caJa (mm)

TaMaÑO MÁXiMO 
PRODUcTO (mm)

PesO MÁXiMO 
PRODUcTO (kg)

MOnTaJe  
De La caJa

2IN1KORRVU-SP21D 195 x 195 x 90 110 x 110 x 60 1 Manual

2IN1KORRVU-SP22D 295 x 195 x 140 190 x 110 x 80 2,5 Manual

2IN1KORRVU-SP23D 395 x 295 x 235 290 x 190 x 150 5 Manual

2IN1KORRVU-SP21P 195 x 195 x 90 110 x 110 x 60 1 Automático

2IN1KORRVU-SP22P 295 x 195 x 140 190 x 110 x 80 2,5 Automático

2IN1KORRVU-SP23P 395 x 295 x 235 290 x 190 x 150 5 Automático



Eficiencia  y    
funcionalidad   
para un   
e-commerce   
sostenible

eZ-Plus



 

Capsa Packaging diseña, produce y 
comercializa soluciones de embalaje para 
múltiples sectores profesionales desde 
hace 20 años, su experiencia y su espíritu 
de innovación le han permitido consolidar 
en el mercado el sistema capsa 2in1®.  
 
Es el primer concepto que reinventa las cajas 
de cartón, convirtiendo un básico en una 
solución que beneficia tanto a quien envía, 
como a quien la recibe.
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