
Entrega gratuita desde 250€ de 
compra incluidos los productos 
voluminosos. 
Por debajo de este importe, participación en los 
gastos de entrega de 13,90€ sin IVA. Para Islas y 
Ceuta y Melilla portes a consultar en cada caso.

Entrega en 

24 en la España peninsular*:
• Para pedidos tramitados antes de las 16h.
• Para pedidos a Andalucía y Galicia, los pedidos
deben ser tramitados antes de las 12H.
*Para Islas y Ceuta y Melilla consúltenos.

/48 H

Por e-mail
pedidos@rajapack.es

Por teléfono

902 20 30 06
De lunes a viernes de 8h a 19h en horario 
ininterrumpido todo el año

Por Web
rajapack.es

ENTREGA GRATUITA 
Y RÁPIDA

HAGA SU PEDIDO 
CON TODA 
TRANQUILIDAD

Por fax

902 20 30 46

Caja con fondo automático  
y cierre adhesivo
• Montaje instantáneo: el fondo se bloquea automáticamente
con una simple presión.
• Cierre rápido: con banda adhesiva.  Apertura precortada.
Cartón canal simple reciclable recubierto de kraft.

Se entrega en plano. Paquete de 20.

Bolsa de plástico opaco
• Resistente e impermeable: fabricadas en polietileno de baja densidad.
• Flexibles: 100% plástico: se adaptan a la forma del contenido
• Confidencialidad garantizada: Interior gris o negro opaco.
• Ligeras: reducen los costes de envío.

Se entrega en plano.

¡Embalajes prácticos e innovadores!

¡Ideal  
para productos 
voluminosos!

¡Sus asas facilitan
el transporte!

Bolsa con asas  
y doble banda adhesiva
Práctica, sus asas facilitan el transporte y la doble  
banda adhesiva la devolución con la misma bolsa.
Espesor bolsa blanca 60 micras/Galga 240 y  
bolsa color 70 micras/Galga 320.Bolsa súper 

Extra resistente.
Espesor 80 micras/Galga 320.

Bolsa con fuelle de fondo
Gran capacidad gracias al fuelle de 20 cm.
Espesor 80 micras/Galga 320.

Bolsa económica
Para el envío de sus productos ligeros.
Espesor 60 micras/Galga 240.

¡Montaje y cierre
muy rápidos!

¡Se adapta  
al contenido!

-30%
por 100 cajas y +

-20%
por 3 paquetes y +

código
apertura x 

alto interiores 
en cm

peso 
en gr

paquete 
de

Precio en € sin IVA  
el paquete

-20%

1 y + 3 y +
16CPPB16C 16 x 22 6 500 95,90 76,72
16CPPB33C 33 x 40 22 500 190 152
16CPPB43C 48 x 32 27 250 109 87,20

código
largo x ancho x alto  
min/máx interiores  

en cm

cantidad 
por palé

Precio en € sin IVA la caja

-30%

- de 100 100 y +
16CCHV12 25 x 19 x 8/15 800 1,18 0,82
16CCHV25 30,5 x 21,5 x 21,5/32,5 400 1,60 1,12
16CCHV28 35 x 25 x 28/35 600 2,19 1,53
16CCHV30 43 x 30,5 x 18/25 300 1,76 1,23

código
apertura x 

alto interiores 
en cm

peso 
en gr

paquete 
de

Precio en € sin IVA  
el paquete

-20%

1 y + 3 y +
16CPPBL24 24 x 32 10 500 101 80,80
16CPPBL32 32 x 40 15 500 144 115
16CPPBL47 48 x 32 19 250 82 65,60

código
apertura x 

alto interiores 
en cm

peso 
en gr

paquete 
de

Precio en € sin IVA  
el paquete

-10% -20%

1 y + 3 y + 5 y +
16CPPB40SF 40 x 28 23 250 119 107 95
16CPPB48SF 48 x 32 31 250 147 132 117
16CPPB51SF 51 x 60 57 250 255 229 204

código
apertura x 

alto interiores 
en cm

peso 
en gr

paquete 
de

Precio en € sin IVA  
el paquete

-20%

1 y + 3 y +
Bolsa blanca con asas 60 micras/Galga 240
16CPOP60B 59 x 54 46 250 150 120
16CPOP70B 69 x 64 62 100 108 86,40
Bolsa color con asas 70 micras/Galga 280
16CPOP45★ 45 x 49 39 125 116 92,80

código
largo x ancho x alto 

interiores  
en cm

Precio en € sin IVA la caja

-10% -15%

- de 100 100 y + 200 y +
16CPF10 16 x 13 x 7 0,67 0,60 0,56
16CPF20 21,5 x 15,5 x 11 0,83 0,74 0,70
16CPF33 26 x 22 x 13 1,14 1,02 0,96
16CPF50 34,5 x 25,5 x 13 1,76 1,58 1,49

código
largo x ancho x alto 

interiores  
en cm

cantidad  
por 

paquete

Precio en € sin IVA la caja

-30%

- de 100 100 y +
Caja marrón
16CRPT01 10 x 8 x 6 50 0,29 0,20
16CRPT03 12 x 10 x 8 50 0,45 0,31
16CRPT05 15 x 10 x 7 50 0,43 0,30
16CRPT07B 16 x 12 x 11 50 0,75 0,52
16CRPT10 20 x 14 x 7,5 50 0,53 0,37
16CRPT12 24 x 17 x 5 50 0,61 0,42
16CRPT14 25 x 15 x 10 50 0,75 0,52
16CRPT15 25 x 20 x 10 50 0,83 0,58
16CRPT17 31 x 21,5 x 7 50 0,86 0,60
16CRPT21 35 x 22 x 13 50 1,14 0,79
16CRPT22 43 x 30 x 12 50 1,47 1,02
Caja blanca
16CRPT103 12 x 10 x 8 50 0,53 0,37
16CRPT110 20 x 14 x 7,5 50 0,60 0,42
16CRPT114 25 x 15 x 10 50 0,86 0,60
16CRPT115 25 x 20 x 10 50 0,92 0,64
16CRPT121 35 x 22 x 13 50 1,36 0,95

¡FABRICACIÓN AL MEJOR PRECIO
PEQUEÑAS Y GRANDES CANTIDADES! 

PRESUPUESTO EN 24/48H

¡Publicite su marca!
Sus embalajes impresos permiten una rápida identificación de sus 
mensajes y la difusión de su imagen.
Sus cajas adaptadas a las dimensiones de sus productos, ya sean 
pequeños o voluminosos, ofrecen una mejor presentación y protección.
Calidad, precio, plazo de entrega: siempre le ofrecemos lo mejor.

¡Sus cajas a medida e impresas,  
rápido y fácil!

Diseñe su cinta adhesiva
o su bolsa online
con solo unos clics en

¡Simple y rápido! Le guiamos en cada paso.

¡Pruébelo ahora !

.es

Para personalizar sus ciantas adhesivas o sus bolsas: rajaprint.es

¡RAJAPACK LE PROPONE UNA OFERTA 100% ADAPTADA  
A SUS NECESIDADES! 
Dimensiones, impresión de su marca, reclamos publicitarios en el exterior y el interior 
del embalaje… Todo es posible y además con los precios más competitivos. Todos los 
modelos a medida.

Tel: 902 20 30 04
de lunes a viernes de 8 a 19h

Fax: 902 20 30 46
E-mail: personalizacion@rajapack.es

¡PARA CUALQUIER CONSULTA O REALIZAR UN PEDIDO, 
CONTACTE CON NUESTRO EQUIPO DE ESPECIALISTAS!

¿Cuándo se efectuará la entrega?
Una vez aprobado el presupuesto y validada su 
confirmación, recibirá sus cajas de 2 a 4 semanas, 
dependiendo del formato.

¿Cómo solicitar un presupuesto gratuito?
Solo nos tiene que indicar el tipo de embalaje que precisa, 
nuestros especialistas estudian sus necesidades y en 24/48H 
le facilitan su presupuesto.

-30%
por 100 cajas y +

TODO EN EMBALAJES

PARA SU TIENDA ONLINE

Y EL ENVÍO DE PAQUETES

¡ENVIAR TODOS SUS PRODUCTOS, ES FÁCIL!

novedad

Caja postal  
Protege sus productos:  
triple capa de cartón en 2 laterales. Cartón canal  
simple reciclable. Recubierta de papel kraft. 

Se entrega en plano.

¡Económica y para 
todo tipo de usos!  ¡70 FORMATOS!En su catálogo general y en rajapack.es

Caja Variabox con fondo 
automático
• Se adapta a la altura de sus productos: un precorte cada 
centímetro permite ajustar su caja al contenido y obtener un 
embalaje perfecto, reduciendo el número de cajas a almacenar. 
• Montaje rápido y fácil: el fondo se monta automáticamente 
con una simple presión en los laterales. 
Caja canal simple o doble, reciclable.  
Papel kraft en el exterior.

Se entrega en plano. Paquete de 25.

¡19 FORMATOS!
En su catálogo general y en rajapack.es
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★ Por favor, indique el código de color en su pedido:
A (plata), N (negro), P (rosa), OR (naranja) y V (verde).

contacto@rajapack.es902 20 30 06 www.rajapack.es902 20 30 46

reciclable
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código
largo x ancho  

x alto interiores 
en cm

cantidad  
por paquete

Precio en € sin IVA 
la caja

-30%

-de 100 100 y +
Caja de pequeña apertura 

16CBL02 50 x 10 x 10 15 0,90 0,63
16CBL14 80 x 15 x 15 15 1,59 1,11
16CBL10 100 x 10 x 10 15 1,61 1,12
16CBL20 120 x 15 x 15 15 2,01 1,40

Caja gran apertura
16CTGO05 60 x 15 x 15 10 1,36 0,95
16CTGO10 80 x 10 x 10 10 1,76 1,23

código
apertura x alto 

interiores  
en cm

Precio en € sin IVA 
el paquete

-35%

1 2 y +
 Sobre acolchado con burbujas RAJABUL

16CPMBL0CES 15 x 21 19,85 12,90
16CPMBL1CES 18 x 26 23,62 15,35
16CPMBL5CES 27 x 36 43,86 28,50

 Sobre acolchado con espuma RAJAMOUSSE
16CPMLD 18 x 26 26,85 17,45
16CPMLH 26 x 36 43,75 28,43

código
largo x ancho  

x alto interiores 
en cm

cantidad  
por 

paquete

Precio en € sin IVA 
la caja

-30%

-de 100 100 y +
16CCAS02ES 16 x 12 x 11 25 0,36 0,25
16CCAS04ES 20 x 14 x 14 25 0,39 0,27
16CCAS07ES 23 x 19 x 16 25 0,58 0,40
16CCAS16ES 29,5 x 19,5 x 17 25 0,61 0,42
16CCAS15ES 31 x 21,5 x 10 25 0,59 0,41
16CCAS21ES 35 x 23 x 25 25 0,84 0,58
16CCAS32ES 39,5 x 29,5 x 27 25 1,22 0,85
16CCAS48ES 49,5 x 39,5 x 30 25 2,05 1,43
16CCAS60ES 60 x 40 x 40 25 2,12 1,48

código
largo x ancho  

x alto interiores 
en cm

cantidad  
por paquete

Precio en € sin IVA 
la caja

-30%

-de 100 100 y +
16CCPRD30 80 x 30 x 70 10 6,26 4,38
16CCPRD60 100 x 30 x 120 5 9,77 6,83

código
largo x ancho  

x alto interiores  
en cm

Precio en € sin IVA 
la caja

-20%

20 y + 100 y +
16CBCC10 24 x 37 x 16 1,68 1,34
16CBCC20 37 x 28 x 8 1,29 1,03
16CBCC30 37 x 33 x 14 1,73 1,38
16CBCC40 48 x 37 x 10 2,17 1,73
16CBCC50 48 x 37 x 16 2,56 2,04

código
largo x ancho  

x alto interiores  
en cm

Precio en € sin IVA 
la caja

-25%

50 100 y +
16CBEP203 21,5 x 15,5 x 5 0,54 0,40
16CBEP230 31 x 22 x 5 0,78 0,58
16CBEP250 43 x 31 x 5 1,23 0,92

código
diámetro 
interior 
en mm

largo 
interior 
en mm

cantidad  
por 

paquete

Precio en € sin IVA 
el tubo

-35%

- de 100 100 y +
16CTUB401ES 40 310 75 0,67 0,43
16CTUB503ES 50 500 50 1,28 0,83
16CTUB605ES 60 750 25 1,99 1,29
16CTUB806ES 80 850 25 3,30 2,14
16CTUB1080ES 100 1000 25 4,75 3,08

código
largo x ancho x alto 

interiores  
en cm

Precio en € sin IVA la caja

-10% -15%

20 y + 100 y + 300 y +
16CBBA20 20 x 10 x 10 0,85 0,76 0,75
16CBBA23 21,5 x 15,5 x 10 0,95 0,85 0,80
16CBBA30 25 x 20 x 10 1,33 1,19 1,13
16CBBA35 31 x 22 x 10 1,39 1,25 1,18
16CBBA40 31 x 22 x 15 1,60 1,44 1,36

código
apertura x alto 

interiores  
en cm

Peso 
en gr

Precio en € sin IVA el paquete

-10% -20%

1 y + 5 y + 10 y +
16CPCE18 18 x 16,4 22,5 30,65 27,55 24,50
16CPCE23 23,5 x 18 32 34,30 30,85 27,40
16CPCE29 29,2 x 19,4 41,5 49,80 44,80 39,80
16CPCE33 33,4 x 23,4 57,5 58,60 52,74 46,85

código
largo x ancho x alto 

exteriores  
en cm

uso

Precio en € sin IVA la caja

-10% -15%

20 y + 60 y + 100 y +
16CBCM1 13 x 13 x 42,5 1 botella 1,95 1,75 1,65
16CBCM2 22 x 11,5 x 39,5 2 botellas 2,63 2,36 2,23
16CBCM3 31,5 x 12,5 x 39,5 3 botellas 3,51 3,15 2,98
16CBCM6 32 x 22 x 41 6 botellas 4,19 3,77 3,56
16CBCM12 44,5 x 32 x 41 12 botellas 8,97 8,07 7,62

código
 apertura x alto 

interiores  
en cm

paquete 
de

Precio en € sin IVA  
el paquete

-30%

1 y + 3 y +
16CPCA04C 33 x 23 100 70,65 49,45
16CPCA06C 44 x 32 100 93,90 65,73
16CPCA07C 53 x 43 100 129 90,30
16CPCA09C 67 x 52 50 99,95 69,95

código formato útil 
en cm

Precio en € sin IVA 
el estuche

-25%

25 y + 100 y +
16CRBK41 24 x 18 0,97 0,72
16CRBK42 28 x 22 1,26 0,94
16CRBK43 31 x 22 1,29 0,96
16CRBK44 33 x 25 1,37 1,02

7

8

¡Evita que su contenido 
se doble!

¡Papel blanco que 
realza sus envíos!  ¡Fácil y rápida de  

cerrar, con bandas 
adhesivas!  

12

11

¡Para enviar sus documentos  de hasta 2 cm de grueso!  

¡Para el envío de botellas de forma práctica y segura! 

13 ¡Para el envío de libros 
con toda seguridad!   

14

nUEVO 
DISEñO

¡Envíe sus documentos 
sin pliegues!  

¡Excelente 
presentación!  

¡Envase fácilmente 
sus productos largos  
y frágiles!  

¡Altura 5 cm!

¡Para todos sus envíos!  ¡Doble espesor en la parte 
inferior y superior!  

1

3

4

5

6

7 8

9

10

-30%
por 100 cajas y +

-35%
por 100 tubos y +

-35%
por 2 paquetes y +

2

código ancho 
en cm

largo  
en m

paquete 
de

Precio en € sin IVA 
el rollo

-25%

2 4 y +
16CLUR60PLES 60 100 2 27,47 20,60
16CLUR60ES 60 150 2 41,20 30,90

1 2 y +
16CMCB120ES 120 150 1 82,40 61,80

código ancho 
en cm

largo  
en m

Precio en € sin IVAel rollo

-10% -15%

1 y + 10 y + 20 y +
16CPM50 50 220 22,30 20,07 18,95

1 y + 5 y + 10 y +
16CPM100 100 220 39,90 35,91 33,91

código

Precio en € sin IVA la bolsa

-5% -10%

1 y + 5 y + 10 y +
16CSPAKES 29,95 28,45 26,95

★ Por favor, indicar el código de color que aparece en la fotografía.

código apertura x alto 
útiles en cm

espesor  
en micras

Precio en € sin IVA 
el paquete

-20%

1 y + 3 y +
16CSPP0812 8 x 12 40 28,25 22,60
16CSPP1218 12 x 18 40 44,13 35,30
16CSPP1622 16 x 22 40 45,48 36,38
16CSPP2231 22 x 31 40 75,20 60,16
16CSPP2738 27 x 38 40 83,45 66,76
16CSPP4060 40 x 60 50 210 168

código apertura x alto 
útiles en cm

paquete 
de

Precio en € sin IVA 
el paquete

-30%

1 2 y +
16CSCB22 15 x 20 400 93,72 65,60
16CSCB31 18 x 30 300 93,51 65,45
16CSCB25 25 x 30 200 79,28 55,49
16CSCB27 30 x 40 150 80,79 56,55
16CSCB54 40 x 60 75 71,08 49,75

código texto ancho x alto  
en mm

Precio en € sin IVA 
el rollo

-25%

1 y + 3 y +
16C296 FRAGIL 100 x 50 8,47 6,35

16CETIC1182 FRAGILE /  
KEEP DRY 100 x 100 38,39 28,79

16CETIC132 FLEChA ROJA 90 x 130 21 15,75
16CETIC172ES COPA FRAGIL 165 x 55 18,30 13,72

código color largo 
en m

Precio en € sin IVA 
el rollo

-30%

1 paquete y +
16CADR03 marrón 66 1,59 1,11
16CADPA14NES marrón 132 3,18 2,22
16CADR12 transparente 66 1,59 1,11

código
largo x ancho  

x alto interiores 
en cm

uso

Precio en € sin IVA 
el paquete

-25%

1 2 y +
Transparente
16CPCL04TES 22,5 x 11,5 A4 doblado en 3 61,80 46,35
16CPCL05TES 22,5 x 16,5 A4 doblado en 2 84,14 63,10
Con mensaje  "contiene documentación -packing list"
16CPCL04ES 22,5 x 11,5 A4 doblado en 3 61,80 46,35
16CPCL05ES 22,5 x 16,5 A4 doblado en 2 84,14 63,10

código largo x alto 
en mm

número  
de etiquetas

Precio en € sin IVA 
la caja

por 
hoja

por 
caja

-25%

1 y + 3 y +
16CES2 210 x 148,5 2 400 26,40 19,80
16CES1 210 x 297 1 200 26,40 19,80

16CES21A 63,5 x 38,1 21 4200 26,40 19,80

16CES8A 99,1 x 67,7 8 1600 26,40 19,80

Chips de relleno  
Span-pack®

• Gran cobertura de los espacios vacíos: 
gracias a sus partículas en forma de M que se 
entrelazan inmovilizando el producto a proteger.
• Amortigua los golpes: solución económica 
de relleno. Fabricado en EPS sin CFC ni HCFC.
Bolsa de 0,50 m3 al envasar.

Papel de embalaje  
Una solución económica: para rellenar  
los huecos del interior de las cajas.
Fabricado en papel 100% reciclado,  
calidad 90 gr/m². 
Rollo Ø 21 cm. Ø mandril interior 7 cm.

Etiquetas de expedición   
Excelente adhesión: en todo tipo de soportes. 
Etiquetas de papel velín. 

Rollo de 500 etiquetas  
(Excepto 16C296, rollo de 200 etiquetas). 

Papel de seda    
• Realza sus productos:  
aportando un toque de distinción.
• Ecológico: 100% reciclable, no contiene  
ni cloro ni ácido.
Hoja de 50 x 75 cm, calidad 18 gr/m². 
En resma de 480 hojas.

Bolsa de burbujas con cierre adhesivo 

• Una alta protección para sus productos frágiles: 
fabricado en film de burbujas de tres capas, ofrece 
alta resistencia a la perforación. 
• Práctica: gracias a su cierre adhesivo  
con banda protectora.
Ø burbuja 10 mm y alto 4 mm.  
Calidad 100 gr/m². 

Bolsa de alto brillo   
• Excelente presentación: muy transparente y brillante, 
en polipropileno, apta para el contacto alimentario.
• Práctica: cierre adhesivo reposicionable con banda  
de protección y su orificio de ventilación  
reduce el volumen en el llenado.

Paquete de 1000.  

Bolsa portadocumentos     

• Resistente: film polietileno 60 micras. 
• Rígido: soporte de papel protector de 70 gr/m².
• Seguro: se adhiere en todos los soportes, preservando  
la confidencialidad de sus documentos.

En caja dispensadora de 1000.  

Etiquetas para impresión láser   

• Excelente calidad de impresión:  
papel blanco 140 gr/m². 
• Universal: para fotocopiadora monocromática  
o color y láser. Etiquetas precortadas en hojas A4.   
16CES2 y 16CES1: cantos rectos.  
16CES21A y 16CES8A: cantos romos.

Caja de 200 hojas. 

Cinta adhesiva de polipropileno 
silenciosa
• Alta calidad cierre duradero: resistente al paso del 
tiempo y a los rayos UV.
• Film polipropileno 28 micras.  
Masa adhesiva acrílica a base de agua.  
Ancho 50 mm. Espesor total 46 micras. 

Paquete de 36.

De compra o alquiler, 
hemos seleccionado 
los sistemas con mejores 
prestaciones del 
mercado a precios 
muy competitivos.

Mejore su productividad 
gracias a nuestras máquinas y sistemas

rajapack.es/maquinas-sistemas-embalaje

Tiene un gran consumo de embalaje.  
¡Llámenos!

Adaptamos los precios a sus necesidades.

¡Embalajes seguros y adaptados a todas sus necesidades! Más formatos para elegir  
en su catálogo general  
o en rajapack.es

Rose  
16CPAMRS

¿Más inforMación y consEjo? ContaCte Con nuestros espeCialistas. entrega rápida en 24/48h y gratuita dEsdE 250€ dE coMpra

Fucsia  
16CPAMCY

Rojo  
16CPAMR

Martil 
16CPAMIV

Azul cielo  
16CPAMBLC

Verde 
manzana  
16CPAMVP

Calabaza
16CPAMSA

Chocolate  
16CPAMCH

Gris  
16CPAMGR

Blanco 16CPAMB

contacto@rajapack.es902 20 30 06 www.rajapack.es902 20 30 46

Film de burbujas   
• Protección contra golpes: film 100% polietileno  
calidad 50 gr/m². Impermeable, resistente  
y transparente. Ø burbuja 10 mm y alto 4 mm.
• Flexible: envuelve fácilmente todos sus productos.

código

Precio en € sin IVA el paquete

-20%

1 y + 3 y +
Papel de seda blanco
16CPAMB 17,75 14,20
Papel de seda color
16CPAM★ 36,95 29,55

9  Tubo de envío    
• Protege sus productos: cartón en espiral  
recubierto de papel kraft marrón.
• Fácil de abrir y cerrar: tapa de plástico blanco. 

3  Caja para productos planos
• Resistente: las solapas se superponen garantizando  
una mejor protección.
• Práctica: su gran apertura facilita la inserción de los productos 
dentro de la caja y la utilización de material de relleno.
Fabricada en cartón ondulado canal simple  
recubierto de papel kraft. Reciclable.  

Se entrega en plano.  

1  Caja
• Resistente: fabricada en cartón ondulado  
con un mínimo de 70% de papel reciclado.  
Canal simple conforme a la norma AFCO. 
• Múltiples usos: apta para el transporte  
y el almacenaje.

Se entrega en plano.

2  Caja productos  
planos marrón  
Resistente y segura: reforzada por los lados. 
Ranura de apertura.  
Cartón canal simple recubierto  
de papel kraft reciclable.

Se entrega en plano. Paquete de 50.  

13  Caja para expedición de botellas   
Resistente, protege los productos: 4 espesores de cartón por botella.
Cartón canal doble. Cobertura exterior de kraft.
Entregados por separado. 

Paquete de 20. 

10  Caja postal Fastobox  
• Montaje fácil y rápido.  
• Gran resistencia: fabricada en cartón canal  
simple recubierto de papel kraft reciclable.

Se entrega en plano. Paquete de 20.

12  Sobre de cartón  
con lengüetas 
• Resistente y seguro: cartón reciclado 
microcanal 350 gr/m².
• Cierre con protección: lengüetas  
integradas inviolables.
Alto regulable hasta 4 cm. 

11  Sobre de cartón fino  
• Rígido: fabricado en cartón plano 300 gr/m².
• Fácil y rápido de cerrar: cierre adhesivo.
• Ligero: le permite ahorrar en sus envíos postales. 

Paquete de 100.

4  Caja plegable 
automontable   
Práctica e innovadora: tapa y base de una sola 
pieza. Entregada plegada y con montaje  
instantáneo solo levantando las pestañas interiores.
Fabricada en microcanal, interior y exterior  
en kraft.

Se entrega en plano. Paquete de 20.

5  6  Caja larga  
• Práctica: la solución perfecta y económica para embalar 
bobinas, rollos de papel y tela, instrumentos de medición, 
láminas enrolladas...
• Resistente: fabricada en cartón ondulado canal  
simple, reciclable. Recubierta con papel kraft  
en el exterior. 

Se entrega en plano.  

14  Estuche libros  
con cierre adhesivo 

• Protección contra golpes: gracias a los rebordes 
de cartón. Adaptable en altura: de 1 a 6 cm.
Cartón de pequeño canal recubierto de kraft.
• Fácil y rápido de cerrar: cierre adhesivo.
Se entrega en plano,  
no es necesario montaje.

Paquete de 25. 

7  8  Sobre acolchado  
• Realza sus envíos: fabricado en papel blanco calidad 
80 gr/m².
• Protege contra golpes: interior acolchado de burbujas 
de aire, protege eficazmente los objetos frágiles.
• Fácil y rápido de cerrar: cierre adhesivo  
con banda protectora.

Paquete de 100. 

¡23 FORMATOS!   En su catálogo general y en rajapack.es¡24 FORMATOS!    En su catálogo general y en rajapack.es

¡20 FORMATOS!   en su catálogo general y en rajapack.es

¡38 FORMATOS!
    En su catálogo general y en rajapack.es¡450 FORMATOS!

En su catálogo general y en rajapack.es
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