
Embalajes industriales a medida
 EMBALAJES
ECHEBERRIA



Considerada, en el sector del embalaje, como una de las
empresas líderes del mercado, EMBALAJES ECHEBERRIA,
con sus más de 50 años de experiencia ofrece, para las
múltiples actividades de la vida empresarial, soluciones de
embalaje a medida y en fabricación estándar.
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Más del 20% de la producción, en EMBALAJES ECHEBERRIA, corresponde a desarrollos 
específicos realizados a través de nuestro departamento de I+D en colaboración con los clientes.
El compromiso con la calidad, en EMBALAJES ECHEBERRIA, nos ha permitido en pocos años
automatizar de modo progresivo el proceso productivo.

En la actualidad, el 80 % de la fabricación se realiza de modo automatizado 
con lo que se garantiza un nivel de producción constante, una calidad 
estable y en consecuencia una respuesta eficaz en tiempo y precio.
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1 580x380x380

2 780x380x380

3 780x580x380

4 780x380x580

5 780x580x580

6 980x580x580

7 1180x780x580

8 1180x780x780

9 1180x980x780

Medidas estándar
Compuesto de un cuerpo central plegable, tapa 
y base con soporte, su sistema de ensamblaje 
de tres piezas se realiza mediante lengüetas 
metálicas. Pueden realizarse a medida o con las 
medidas standard.

Son perfectos para sujeción y transportes 
especiales que requieran condiciones especiales 
de seguridad.

Mod. LG CONT-PERF

Diseñado para mercancías de gran tamaño. Está 
formado por seis piezas fácilmente ensamblables 
a través de lengüetas metálicas.

Estos modelos son ideales para el transporte de 
productos marítimos y ofrecen un buen retorno y 
optimización de logística

Mod. PLG CONT-PERF

Formado por un cuerpo central plegable, tapa y 
palet que se encajan dentro del cuerpo central, 
convirtiéndolo en un embalaje muy resistente y 
adaptable.

Fabricado en tablero contrachapado y acero. 
Están diseñados para proteger las mercancías 
durante el transporte.

Mod. CL CONT-PERF

Embalaje reutilizable compuesto de cuerpo 
central plegable, tapa y base con soporte.

De montaje y desmontaje fácil, el cuerpo se puede 
introducir plegado dentro de la tapa y de la base.

Mod. FL CONT-PERF

Aplicaciones: 

• Automoción (CKD, cajas de cambio, parachoques, frontales, cableado,  
   recambios, sistemas de dirección, de freno, de suspensión, motores…)
• Energía (paneles fotovoltaicos, armarios eléctricos, componentes...)
• Sector Eléctrico (cableado, equipos de electromedicina, circuitos, 
   transformadores, generadores…)
• Telecomunicaciones (cabinets, teléfonos móviles, estaciones base, 
   productos de transmisión, sistemas UPS…)

MADERA



Está considerado como el embalaje mejor diseñado 
y práctico del mercado.

Estas cajas industriales mixtas, compuestas de 
cartón y madera, son totalmente reciclables y 
están disponibles en cartón de canal doble o triple 
y en distintas calidades.

Una de las ventajas que tiene este embalaje mixto 
es el espacio que se ahorra durante el transporte 
y el almacenaje. Para montar el embalaje no se 
necesitan herramientas especiales y cualquier 
operario lo puede realizar sin dificultad alguna.

Embalajes Echeberria dispone de un servicio 
totalmente personalizado, pudiendo incluir cierres, 
bisagras, ruedas u otros accesorios en función de 
las necesidades del cliente.

Mod. 0501P

MIXTO
Aplicaciones: 

• Automoción (CKD, cajas de cambio, parachoques, frontales, cableado, 
   recambios, sistemas de dirección, de freno, de suspensión, motores…)

CARTÓN
Aplicaciones: 

• Embalaje de materiales ligeros y de peso medio.
• Protección superior, indicada para envíos logísticos y mensajería.
• Transporte refrigerado.
• Gavetas de almacenamiento.
• Compatibles con palets Inka, ratioPal y Euro.

Este tipo de embalajes son especiales para 
productos de media a gran envergadura y volumen, 
ya que es especialmente resistente y de gran 
fijación.

Los embalajes mixtos industriales de cartón y 
madera son totalmente personalizables para 
facilitar el transporte y la logística de productos 
industriales muy alargados, estables y pesados.

Con el concepto de la máxima protección y 
mínimo espacio, el mod 0709, es una muestra de 
desarrollo equilibrado.

Al ser embalajes totalmente apilables permiten 
transportar grandes cantidades de productos y 
ahorrar en procesos de montaje del embalaje con 
una reducción de costes en logística.

Mod. 0709

Tradicional
Recomendado para transportar mercancía 
delicada para  la industria de la automoción, los 
embalajes de cartón son una opción ideal para 
conservación y mantenimiento de productos en 
perfectas condiciones.

Nuestro amplio catálogo ofrece modelos 
personalizados y adaptados a cada cliente con 
las especificaciones propias de los principales

fabricantes de Original Equipment Manufacturer 
OEM.

Para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes en mínimo tiempo disponemos de la última 
tecnología de fabricación, lo que nos ayuda a 
completar los pedidos con un margen de tiempo 
reducido.

Diseñados y fabricados a medida en diferentes 
espesores de cartón ondulado (simple, doble, triple 
y cuádruple) y con un revestimiento personalizado 
de acuerdo con las necesidades del producto.

Para transporte de mercancías son resistentes y 
capaces de soportar las condiciones más duras, 
integrados con la cadena logística y respetuosos 
con el medio ambiente. 

Heavy Duty

Embalaje industrial de grandes dimensiones 
fabricado con cartón ondulado, 100% reciclable 
para el transporte nacional o internacional de 
grandes mercancias.

Box Palet de cartón para transporte industrial
        Interiores a medida de los Box Palet:

Cuentan con la posibilidad de acondicionamiento 
interior a medida de los productos que se vayan 
a transportar.Gran estabilidad y seguridad en el 
apilamiento. Se entregan plegados y son fáciles de 
montar y desmontar.



Aplicaciones: 

• Cunas especiales
• Cantoneras
• Embalaje para botellas
• Cajas
• Bovedillas
• Planchas

COMPLEMENTOS

Facilitan el transporte haciéndolo mucho más 
seguro, fiable y cómodo. Asimismo, mantiene la 
posición correcta del producto. En Embalajes 
Echeberria, disponemos de asas que con y sin

refuerzo permiten su adaptación a cualquier 
embalaje previamente troquelado, además de una 
serie de asideros para el paso del fleje.

Asas y refuerzos

En Embalajes Echeberria ponemos especial cuidado 
para garantizar una protección adicional de sus

productos, evitando posibles roces o golpes durante 
el transporte y distribución de sus productos.

Perfiles y cantoneras de protección

MECANIZADO

Cuando los productos embalados necesitan 
material que proteja, absorba los golpes y evite el 
polvo o suciedad durante el transporte se utilizan 
los rollos y bobinas de plástico de burbujas o de 
cartón.

Existen productos de relleno ecológico, bolsas de 
aire comprimido “Airmove” o las fundas protectoras 
de aire para evitar  los golpes.

Nuestros protectores son 100% Protección y 
relleno EcoResponsable

Tipos de protectores: 

• Rollos de plástico burbuja en diferentes anchos
• Rollos de plástico burbuja + papel kraft
• Rollos de plástico burbuja + Foam
• Rollos de foam en diferentes espesores
• Rollos de cartón ondulado en distintos anchos
• Precinto polipropileno y PVC
• Rollos de film estirable manual y para máquina  
   automática
• Papel embreado, rollos de papel kraft, sedas y 
   manilas.

Protectores

Los cercos de madera son las soluciones modulares 
más demandadas a nivel internacional, se adaptan 
a la normativa de medidas standars, ocupan poco 
espacio porque son plegables gracias a sus 4 ó 6 
bisagras de acero galvanizado. Los aros como las 
tapas, se pueden reponer fácilmente, Embalajes 
Echeberria dispone de un sistema post-venta para 
su repuesto.
Pueden realizarse a medida o se pueden utilizar las 
medidas standard

Adaptados a la normativa fitosanitaria para la 
exportación a nivel mundial.

Cercos de madera

1 800x600x200

2 1200x800x200

3 1200x1000x200

Medidas estándar

Desarrollos a medida para la protección y 
mantenimiento de múltiples productos a lo largo 
de su proceso de vida.

La automatización del embalaje tiene como 
objetivo optimizar de forma exacta el embalaje al 
producto, así como ofrecer soluciones a medida.

Dotados de un alto nivel tecnológico, que ofrece 
una protección extra que otro tipo de embalaje no 
puede ofrecer.

Embalajes Echeberria ofrece un servicio profesional 
y riguroso especializado en la fabricación de 
soluciones mecanizadas en embalaje, realizadas en

máquinas de control numérico que destacan por 
sus altos estándares de calidad.

Mecanizados desarrollados a medida

Diseño y fabricación mediante mecanizado CAD/
CAM de elementos para embalajes.



ESPECIAL

Por sus características están indicados para su 
uso en el transporte de productos especialmente 
delicados (material sanitario y médico, equipos 
de salvamento, embalajes especiales de 
telecomunicaciones, equipos audiovisuales, etc.)

Realizados a medida en nuestras instalaciones 
la parte interior puede estar compuesta por 
espumas o plásticos blandos que se adaptan a las 
piezas a transportar evitando su desplazamiento 
en el interior del embalaje.

Técnicos

Especialmente diseñados para garantizar 
la seguridad en el transporte de materiales 
altamente peligrosos, como gases tóxicos, 
corrosivos o líquidos inflamables.

Son embalajes homologados y debidamente 
etiquetados según las distintas normativas.

Mercancías peligrosas 

Estos embalajes de cartón fabricados a medida 
de la pieza a embalar, se realizan según las 
especificaciones de la necesidad de envío que 
se tenga, reforzados en sus puntos críticos 
garantizan la seguridad de la pieza durante el 
transporte, carga y descarga.

Son muy demandados debido la ligereza del 
cartón y su bajo coste, ideales para el transporte 
y manipulación de materiales como piezas de 
automoción etc.

Especiales de cartón 

Destinados a las piezas de formato especial 
aseguran la carga durante el transporte y 
manipulación.

Realizados a medida en nuestra fábrica de Vitoria 
con tratamiento fitosanitario NIMF 15, están

destinadas a comercio internacional, según la 
nueva reglamentación internacional de medidas 
fitosanitarias. De este modo, las cajas llevan 
un sello que certifica que se ha realizado dicho 
tratamiento.

Especiales de madera a medida

Ofrecen la posibilidad de acondicionamiento 
interior multimaterial. Se realizan a medida del 
producto que se vaya a transportar.

Son plegables con acondicionamiento interno 
a medida de las necesidades de su producto 
(espumas de amortiguación, celdilleros flexibles, 
posicionadores de plástico...).

Acondicionamiento interior: 

• Celdas flexibles de sujeción
• Celdas rígidas de sujeción
• Interiores con espumas
• Interiores conductivos

Especiales de plástico



Portal de Zurbano, 19. 
01013 Vitoria-Gasteiz (Spain)

Tel.: +34 945 26 04 44
Faz: +34 945 26 05 55

info@embalajes-echeberria.com
www.embalajes-echeberria.com
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