
LA SOLUCIÓN
MÁS SOSTENIBLE La presencia de los embalajes en el punto de venta es crucial para 

una venta efectiva. Esto unido a la versatilidad y facilidad en trans-
porte hace de EcoBox el mejor escaparate para el producto.

Diseños listos para exposición en 
tienda con total libertad de persona-
lización añadiendo identidad visual 
de la marca.

Diseños llamativos que destacan el 
producto rápidamente sobre el resto 
de embalajes.

embalaje de forma totalmente única 
según las necesidades del cliente, 
diseñando un box con identidad 
corporativa del punto de venta.

TUBOS DE CARTÓN
ø 45mm  Altura: 660mm

BOX DE CARTÓN

800 x 600 x 125 mm
PALET RECICLADO

800 x 600 x 700 mm
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Apilamiento fácil y seguro

Compromiso con el Medio AmbienteConjunto compacto y sólidos en solo 2 materiales
(plástico reciclado + cartón 100% reciclable)

Listo para usar en el punto de venta



LA SOLUCIÓN
MÁS SOSTENIBLE

CON DISEÑO
PERSONALIZADOLa presencia de los embalajes en el punto de venta es crucial para 

una venta efectiva. Esto unido a la versatilidad y facilidad en trans-
porte hace de EcoBox el mejor escaparate para el producto.

Diseños listos para exposición en 
tienda con total libertad de persona-
lización añadiendo identidad visual 
de la marca.

Diseños llamativos que destacan el 
producto rápidamente sobre el resto 
de embalajes.

embalaje de forma totalmente única 
según las necesidades del cliente, 
diseñando un box con identidad 
corporativa del punto de venta.

TUBOS DE CARTÓN
ø 45mm  Altura: 660mm

BOX DE CARTÓN

800 x 600 x 125 mm
PALET RECICLADO

800 x 600 x 700 mm

Apilamiento fácil y seguro

Compromiso con el Medio AmbienteConjunto compacto y sólidos en solo 2 materiales
(plástico reciclado + cartón 100% reciclable)

Listo para usar en el punto de venta


