
F-CASES & E-CASES
 

Los Flight Cases son un embalaje de larga duración que protegen
los productos sensibles durante su transporte, almacenamiento y
manipulación. Están fabricados con perfiles de aluminio y tablero
contrachapado recubierto con una capa coloreada de plástico PVC. 

LARGA DURACIÓN

Embalaje

Ventajas del producto
- Completamente personalizables
- Diseño exclusivo
- Ligeros
- Máxima protección garantizada

F-Cases
Las soluciones F-Cases son un embalaje extremadamente
duradero, por lo que puede ser reutilizado en numerosas
ocasiones. Además, son adecuados para el transporte,
manipulación, almacenamiento de equipos electrónicos,
musicales y dispositivos sensibles, frágiles y productos exclusivos.
Los F-Cases son utilizados para productos de alto valor o
muestrarios.
 
 
Están fabricados de tablero contrachapado, recubierto con una
capa de plástico PVC y en combinación con perfiles de aluminio.
Esta composición ofrece un peso bajo y una excelente protección
de producto.
El embalaje interior de un F-Case se personaliza de acuerdo a las
especificaciones de cada producto.
 
 
Podrá elegir diferentes cierres, asas, colores o la rotulación de
logotipos para su acabado final y requerimientos del cliente.
Su asa telescópica y ruedas en la base lo convierten en un sistema
dinámico y versátil.
 

 
E-Cases
El tipo de embalaje E-Case es ideal para el transporte de producto
de una manera mucho más ágil y cómoda. 
 
El diseño y fabricación con plástico alveolar hace que sea mucho
más ligero que el tablero. Además, el tipo de herrajes utilizados,
como esquineras de plástico y perfiles de aluminio, convierten el
tipo E-Case en un embalaje muchos menos pesado.  
 
El diseño exterior del embalaje se fabricará a medida eligiendo
entre diferentes accesorios según las necesidades del cliente,
escogiendo el color y la inclusión del logo para la rotulación.
 
La protección interior del E-Case se fabricará según las
necesidades del producto.
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