JAULAS DE MADERA:
CRATEPAK-O
CratePak es una solución de embalaje de madera con esquineras de
plástico que optimiza su manipulación y le aporta mayor resistencia.

CratePak-O
Las jaulas de madera CratePak-O llevan un ingenioso
sistema de cierre formado por esquineras de plástico. Están
diseñadas para volúmenes de hasta 4m3 y soportan el peso
de varias toneladas. Se montan y desmontan en sólo 1
minuto y sin un sólo clavo, lo que crea un ambiente de
trabajo seguro y silencioso. Se entregan desmontadas para
ahorrar espacio y no es necesario ningún tipo de grapas
para volver a montarlas.
CratePak-O destaca por su fácil y rápido montaje y
seguridad, ya que tampoco son necesarias herramientas
para su ensamblaje, ofreciendo siempre un embalaje eficaz
para el producto.
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Pueden usarse como embalaje reutilizable, porque se
montan y desmontan en numerosas ocasiones, siendo más
rentables que las cajas de madera atornilladas. El resultado
final es un embalaje de calidad y de fácil uso que ofrece una
gran protección en los envíos.
Las jaulas de madera son una solución óptima para las
cadenas de suministro donde el embalaje tiene que abrirse
varias veces antes de llegar a su destino final.

Beneficios de usar CratePak-0
• Rápido de montar y desmontar sin necesidad de grapas,
clavos o tornillos.
• Alta seguridad y comodidad en un ambiente de trabajo
silencioso.
• Ahorro de espacio porque se entrega totalmente plegado.
• Embalaje eficaz para productos de gran tamaño.
• Reutilizable

Escanea el Código-QR para
ver lo cómodo que resulta
montar una jaula de madera
CratePak-O

Con CratePak-O no se necesitan grapas o
tornillos para su montaje y puede reutilizarse en
numerosas ocasiones con un montaje y
desmontaje rápido y sencillo. Se caracteriza
incluso para envíos voluminosos.
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