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Soluciones
de packaging 
integrales 

Fundada en 2007, somos una empresa con gran 
nivel de experiencia, que ofrece soluciones de 
embalaje durable para la industria del Automóvil, 
laboratorios, y cualquier empresa con necesidades 
de embalajes y contenedores especiales que 
garanticen total seguridad, calidad y optimización 
de almacenaje, transporte y manipulación desde el 
momento de la fabricación a la entrega de productos 
a sus clientes.

1. Sobre nosotros

Más de 15 años en el sector
Proporcionando soluciones de embalaje durable para 
la industria del Automóvil, laboratorios, y cualquier 
empresa con necesidades de embalajes especiales 

Seguridad
Total seguridad para el transporte de tus productos. 

Calidad y optimización
Trabajamos con materiales de primera calidad y 
optimizamos el espacio de nuestros embalajes. 

I+D+I
Apostamos por las nuevas tecnologías y la investigación 
para proporcionar las mejores soluciones de embalaje. 

+

+

+

+
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Embalaje
durable para 
la industria

Desarrollamos y Fabricamos todo tipo 
de embalajes y elementos de protección 
en Plásticos, Textiles, Metales, Espumas 
PE-PU, EPP-EPS y específicos de 
Cartón, así como contenedores 
especiales para el transporte de 
mercancías peligrosas, Isotérmicos o 
cualquier necesidad que se nos plantee.

Diseñamos
el embalaje 
perfecto para 
proteger tus 
productos

Con nuestro equipo 
de I+D+I diseñamos 
el embalaje, para que 
tus productos lleguen 
seguros a su destino

Mercancías 
peligrosas

Desarrollamos 
contenedores 
especiales para 
el transporte 
de mercancías 
peligrosas. 

Certificado  
de calidad

Siempre con nuestro 
aval de certificación 
de calidad.

1 2 3

1. Sobre nosotros
inorpackSoluciones de packaging integral

4



¿Qué ofrecemos?

Desarrollo y 
Fabricación de 
contenedores y 
cajas de diseño 
standard o especial 
o de picking de 
abastecimiento a 
líneas de producción

Fresado, Corte por 
Plotter, chorro de 
agua waterjet y 
Laser. 

Cajones específicos 
con interiores 
a Medida, en 
cualquier tejido, 
espumas fresadas, 
compartimientos 
rígidos yespeciales y 
de alta producción. 

Confección de 
textiles para toda 
clase de embalajes, 
con los diseños 
optimizados y 
materiales óptimos 
para garantizar 
la protección de 
cualquier producto 
y durabilidad de los 
mismos.

Manipulación de 
diversidad de 
materiales plásticos, 
textiles, espumas, 
metales para cubrir 
cualquier necesidad.

Fabricación de 
contenedores y 
Jaulas metálicas 
con los acabados 
y especificaciones 
que se requieren por 
cada cliente.

Embalajes en 
EPP/EPS y termo 
conformados a 
medida de cualquier 
producto.

Diseño de cajas 
y contenedores

Tecnología de 
última generación

Soluciones para 
tus necesidades

Soluciones 
óptimas

Los mejores 
materiales

Diseño
individualizado

Productos 
a medida

1 42 53 6 7
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Espumas Fresadas de Protección

Embalaje en carton a medida

Piezas Especiales y Protecciones

Embalajes Isotérmicos

Nuestros productos
3. Catálogo

Cajas Inyectadas 

Cajas PPC/PPA

15. 

18. 

11. 

14. 

17. 

16. 

19. 

13. 

12. 
Cajas ESD

Cajas Kitting

Cajas para Mercancías Peligrosas 

Contenedores Plásticos Dedicados

Contenedores Metálicos y Jaulas

Celdilleros, divisores y separadores

Casilleros y soluciones de logística interna

Fundas, protectores, bolsas y cubiertas textiles

Bacs, Tapas y Bandejas PP

Bandejas Termo-conformadas

Bandejas EPP

Tapas y Separadores

Laboratorio y Cosmética

P. 44

P. 46

P. 48

P. 50

P. 52

P. 54

P. 56

P. 59

P. 62

P. 7

P. 15

P. 19

P. 22

P. 24

P. 27

P. 31

P. 36

P. 38

P. 62

1. 

9. 

7. 

3. 

6. 

2. 

10. 

8. 

5. 

4. 

inorpackSoluciones de packaging integral

6



Cajas
Inyectadas 

Catálogo

Interior 
Téxtil

Interior
Rígido

1.2

Interior
Espuma

1.1

1.3

1. 



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

En Inorpack disponemos de 
toda la tecnología necesaria 
para la fabricación de interiores 
textiles para el equipamiento 
de cualquier caja estándar 
en distintos tejidos técnicos 
según sean las necesidades del 
producto a transportar.

Disponemos de todos los 
modelos de cajas estándar del 
mercado y desarrollamos los 
embalajes conforme al diseño de 
cada pieza buscando la mayor 
capacidad teniendo en cuenta 
todos los aspectos de calidad y 
acabados de las mismas.

+

+

+

+

+

+

1.1 |   Interior Téxtil
1. Cajas 
Inyectadas
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

Para ello disponemos de todos 
los tejidos necesarios como 
Tyvek, Evolon, Keten, Microfibras 
espumadas, TNT, Poliamida, 
Poliéster, Fieltros… y siempre 
estamos probando y buscando 
nuevos tejidos.

También diseñamos las 
identificaciones de las cajas 
conforme a los requisitos que 
nos da cada cliente y cualquier 
acabado o color de embalaje 
que precise.

+

+

+

+

+

+

1.1 |   Interior Téxtil
1. Cajas 
Inyectadas
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

Contando con cualquier modelo 
de caja, disponemos de plancha 
de polipropileno en distintos 
gramajes, con tratamientos anti 
estáticos, ESD, y revestidos de 
tejidos para fabricar cualquier 
solución de celdilleros o 
casilleros rígidos que se adapten 
a las necesidades de las piezas 
y sus acabados.

+

+

+ +

++

1.2 |   Interior Rígido
1. Cajas 
Inyectadas
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

+

+

+

+

+

+

Estas celdillas e interiores 
rígidos, nos permiten crear 
el máximo de ubicaciones, 
teniendo en cuenta cualquier 
aspecto de calidad de las piezas 
o productos a ubicar, almacenar 
y transportar.

Disponemos de polipropileno 
tanto celular como alveolar 
en cualquier gramaje y con el 
acabado superficial que sea 
requerido.

Contamos con infinidad de 
materiales para dar solución 
a cualquier producto que se 
deba transportar y almacenar 
en ubicaciones que lo 
protejan debidamente tanto 
en su almacenamiento como 
durante el transporte, siempre 
asegurando que los embalajes 
dispongan de la mayor calidad, 
correcta ergonomía y peso así 
como una alta resistencia y 
durabilidad.

1.2 |   Interior Rígido
1. Cajas 
Inyectadas
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

Colores
Disponible en distintos colores

Materiales
 Multiples materiales y gran 

cantidad de acabados; 
Polipropileno celular / alveolar en 

distintos gramajes y acabados. 

Desde el desarrollo hasta la 
identificación de cada caja, nuestro 
equipo trabajara para aportar todas 
las soluciones y personalizaciones 
que se necesiten.

Todos los diseños que lo requieran 
disponen de elementos de 
protección como Tapas de doble 
solapa textiles en el material mas 
adecuado; TST, Lona Transparente 
con refuerzo de hilo de poliéster 
en cuadricula, Tyvek, Keten... Con 
cierres de Velcro para asegurar la 
protección y evitar al máximo el 
polvo e impurezas.

También disponemos de tapas 
plásticas rígidas extraíbles o 
batientes.

Se pueden identificar y numerar 
las ubicaciones en el caso que sea 
requerido para aquellos casos que 
lo requieran.

Cualquier necesidad de diseño 
e identificación será estudiado 
conforme a los requisitos y 
necesidades.

1.2 |   Interior Rígido
1. Cajas 
Inyectadas
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

Disponemos de espumas de 
Polietileno, Eva, y soluciones 
en EPP en distintos gramajes 
y resistencias, así como con 
acabados lisos o con celda 
abierta.

Estudiamos cada necesidad e 
implementamos las cajas que 
mejor se adaptan logísticamente 
y los interiores bien sean de 
uno o varios niveles se integran 
adecuadamente para garantizar 
su durabilidad y correcta 
manipulación.

Cualquier necesidad se estudia y 
se desarrolla teniendo en cuenta 
todos los detalles.

+

+

+ +

+

1.3 |   Interior Espuma y Bandejas
1. Cajas 
Inyectadas
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

Cuando se trata de piezas finas 
o delicadas que necesitan ir 
apoyadas o fijadas de manera 
que no toquen algunos de 
los puntos de las mismas, 
desarrollamos y fabricamos 
cualquier tipo de solución 
en espuma para que las 
piezas queden debidamente 
colocadas y encajadas, así 
como preparadas para una 
correcta manipulación manual o 
automática para su colocación y 
extracción.

Características
Disponible en distintos  

colores y materiales

1. Cajas 
Inyectadas 1.3 |   Interior Espuma y Bandejas
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Interior 
Téxtil

Interior
Rígido

2.2

Interior
Espuma

2.1

2.3

Cajas
PPC/PPA 

Catálogo

2. 



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

2. Cajas  
PPC/PPA 

+

+

+

+

+

+

Disponemos de toda la 
tecnología necesaria para la 
fabricación de cualquier caja 
a medida para optimizar los 
almacenajes, manipulaciones 
y transportes con los interiores 
textiles diseñados a fin de dar 
solución a cada necesidad.

Fabricamos cualquier modelo 
de caja a medida con los 
acabados, asideros, marco y 
demás detalles que el cliente 
nos solicite a la altura y 
dimensiones necesarias para 
el óptimo transporte de cada 
modelo de pieza con el mayor 
aprovechamiento del espacio.

Tenemos a nuestra disposición 
todos los tejidos necesarios 
como Tyvek, Evolon, Keten, 
Microfibras espumadas, TNT, 
Poliamida, Poliéster, Fieltros… y 
seguimos probando y buscando 
nuevos tejidos que mejoren 
las calidades y sean mas 
respetuosos con el entorno.

Cajas con interiores textiles 
resistentes y ligeras para 
cualquier necesidad donde no se 
pueda aplicar una caja standard.

2.1 |   Interior Téxtil
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

+

+

+

+

+

+

Fabricamos cualquier solución 
a medida de caja y casillero 
en polipropileno en distintos 
espesores y gramajes, con 
tratamientos anti estáticos, ESD, 
y revestidos de tejidos.

Estas cajas son ligeras, 
duraderas y disponen de 
celdillas e interiores rígidos 
integrados, nos permiten crear 
el máximo de ubicaciones 
optimizando las medidas de los 
embalajes a las de las piezas a 
transportar.

Disponemos de polipropileno 
tanto celular como alveolar 
en cualquier gramaje y con 
el acabado superficial que 
sea requerido tanto para la 
fabricación de las cajas como 
para los interiores.

Contamos con todos los 
componentes necesarios 
así como los colores que se 
requieran para la fabricación de 
estas cajas.

2. Cajas  
PPC/PPA 2.2 |   Interior Rígido

InorpackTechnical Packaging Solutions
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

Cuando se trata de piezas finas 
o delicadas que necesitan ir 
apoyadas o fijadas de manera 
que no toquen algunos de 
los puntos de las mismas, 
desarrollamos y fabricamos 
cualquier tipo de solución 
en espuma para que las 
piezas queden debidamente 
colocadas y encajadas, así 
como preparadas para una 
correcta manipulación manual o 
automática para su colocación y 
extracción.

Disponemos de espumas de 
Polietileno, Eva, y soluciones 
en EPP en distintos gramajes 
y resistencias, así como con 
acabados lisos o con celda 
abierta.

Estudiamos cada necesidad y 
diseñamos la medida optima 
de caja con los interiores 
de espuma o bandejas con 
varios niveles, son ligeras y 
con máxima resistencia, se 
desarrollan teniendo en cuenta 
todos los detalles.

+ +

+ + +

2. Cajas  
PPC/PPA 2.3 |   Interior Espuma y Bandejas
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Cajas
ESD 

Catálogo

3. 

Interior 
Espuma/ 

Téxtil 

3.2

Interior  
Plástico

3.1



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

3. Cajas ESD 3.1 |   Interior Plástico

Para aquellos embalajes 
que por el tipo de producto 
a transportar, requieran ser 
antiestáticos - conductivos/
disipativos, disponemos de 
Plásticos y tejidos tratados  para 
la fabricación de embalajes 
a medida que cumplan las 
exigencias y necesidades 
para que los componentes 
electrónicos o cualquier 
producto que lo necesite, sea 
transportado de manera segura 
y eficiente, sin sufrir daños 
causados por la electricidad 
estática que se pueda acumular 
en el embalaje durante el 
movimiento y transporte, así 
como en los procesos internos 
susceptibles de cargas estáticas.
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

3.2 |   Interior espuma / téxtil
3. Cajas ESD

Disponemos de Plásticos 
para la construcción de cajas 
completas tanto inyectadas 
como en PP ESD a medida en 
distintos espesores y gramajes 
con mezcla de grafito. para 
la fabricación desde cajas 
inyectadas estándar como cajas 
en PP Acanalado/alveolar en 
cualquier gramaje a medida, 
al igual que espumas y tejidos 
tratados para que las soluciones 
sean siempre eficaces e 
integrales en el caso que se 
requiera.

InorpackTechnical Packaging Solutions
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Cajas
Kitting

Catálogo

4. 
Cajas 

Kitting

4.1



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

4. Kitting 4.1 |   Kit Box

Fabricamos cualquier solución de 
caja Kitting adaptada a las medidas 
y alturas de las piezas a preparar 
en las estaciones de montaje o 
ensamblado.

Todas las cajas pueden ser 
fabricadas a medida con divisores 
plásticos, recubiertos de tejidos y 
con espumas y realces hechos para 
cada hueco y forma individual.

También si se requiere se hacen 
orificios para ordenar tornillería y 
pequeños materiales.

Los embalajes pueden realizarse 
conforme a las dimensiones, alturas 
y necesidades de cada puesto, 
además de contar en los casos 
requeridos con la correspondiente 
protección ESD.

Ubicaciones clasificadas y 
numeradas según necesidades.

Diseño realizado para que el kit de 
piezas se adapte a la manipulación y 
orden establecido, consiguiendo así 
un aumento productivo y reducción 
de errores en la preparación, 
evitando  faltas de materiales en 
el proceso de montaje de los 
conjuntos de varios componentes y 
reduciendo los tiempos.

InorpackTechnical Packaging Solutions
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

Mercancías
Peligrosas

Catálogo

5. 

Cajas con 
cierres de 

eslingas

5.2

Cajas 
con cierres 

Safety Lock 
Inorpack

5.1

InorpackTechnical Packaging Solutions
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

5. Mercancías
Peligrosas 5.1 |   Cajas con cierres Safety Lock Inorpack

Desde hace ya años, para aquellos 
clientes que fabrican componentes 
con cargas explosivas como 
AirBags, Pretensores, Cinturones 
de seguridad y otros elementos 
que por su naturaleza se deben 
transportar en embalajes con 
cierres y debidamente protegidos, 
hemos desarrollado un sistema 
de cierres de bloqueo de fácil 
apertura adaptables a distintas 
medidas de cajas y ofrecemos cajas 
homologadas para el transporte 
de mercancías peligrosas en las 
dimensiones y acabados que el 
cliente necesite.

Dichas cajas suelen ser ESD y en 
algunos casos llevan espumas 
o termo conformados hechos a 
medida de cada pieza en su interior, 
para alojar y fijar debidamente 
las mismas y se realiza su 
homologación conforme a la norma 
correspondiente.

Estas cajas con nuestras tapas y 
cierres integrados también son un 
perfecto embalaje para el transporte 
y almacenaje de tornillería y 
pequeños componentes.

InorpackTechnical Packaging Solutions
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

+

5.2 |   Cajas con cierres de eslingas
5. Mercancías
Peligrosas

Otra de nuestras soluciones de 
fabricación, son todo tipo de cajas 
con tapas y cierres de eslingas, 
que al igual que con el cierre Safety 
Lock, son también una solución 
de transporte de componentes 
con cargas explosivas como 
AirBags, Pretensores, Cinturones 
de seguridad y otros elementos que 
requieran un embalaje homologado 
por el ministerio de industria bajo la 
norma U/N correspondiente.

Fabricadas en distintas medidas de 
cajas según sean las necesidades, 
son ideales para el transporte de 
mercancías peligrosas, aunque la 
apertura y cierre de las mismas es 
mas costoso que el de los Cierres 
Safety Lock, también se fabrican 
en los modelos, dimensiones y 
acabados que el cliente necesite.

Estas cajas también son muy 
utilizadas como embalaje para el 
transporte y almacenaje de tornillería 
y pequeños componentes a granel.

InorpackTechnical Packaging Solutions
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Contenedores 
Plásticos 
Dedicados.
 

6. 
Celdilleros para 

contenedores

6.2

Catálogo

Interior 
Téxtil

6.1

• No plegables.
• Plegables.
• En cualquier medida.
• ESD.
• Con cualquier diseño y solución interna.



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

6. Contenedor
Plástico 
Dedicado

6.1 |   Interior Téxtil

Tanto en carga frontal como en 
carga superior, fabricamos cualquier 
solución de contenedores con 
interiores en textil.

Contamos con distintas medidas 
y podemos realizar medidas 
especiales con nuestro sistema Cut 
and Weld.

Todos los desarrollos los realizamos 
pensando en los requisitos de 
manipulación y ergonomía y 
contamos con desarrollos y 
soluciones a medida en cualquier 
tejido que se requiera, así como 
tejidos tratados para la electricidad 
estática.

Desde el diseño a la fabricación todo 
el proceso es estudiado de manera 
minuciosa para garantizar que los 
contenedores serán resistentes y 
garantizaran la correcta protección 
de los distintos elementos y 
componentes a transportar durante 
los años que se requieran.

InorpackTechnical Packaging Solutions
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

6.2 |  Celdilleros para contenedores

Para los tipos de piezas que lo 
requieran, desarrollamos celdilleros 
rígidos o plegables en polipropileno 
y tejidos para que las piezas queden 
debidamente fijadas y separadas.

Dichos celdilleros son adaptados a 
las medidas del contenedor a utilizar 
y podemos ofrecer cualquier medida 
estándar así como desarrollar y 
fabricar medidas especiales.

Contamos con plásticos alveolares 
y acanalados de cualquier espesor 
y gramaje para la fabricación en 
función de los requisitos, pesos 
y acabados de cada producto a 
embalar y transportar, asegurando 
un transporte y almacenaje 
eficientes y sin daños.

Estas soluciones se realizan 
plegables para reducir en la 
medida de lo posible el retorno y 
almacenamiento de contenedores 
vacíos.

6. Contenedor
Plástico 
Dedicado

InorpackTechnical Packaging Solutions
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

Todos los desarrollos de celdilleros 
y contenedores cuentan con 
los materiales y diseños que se 
requieren para cada producto, 
sin descuidar ningún aspecto 
del proceso de llenado, 
Almacenamiento, transporte y 
retorno de los mismos.

Son diseñados para que los 
productos vayan en ubicaciones 
individuales, bien sean fijados 
con costillas que los sujeten 
inmovilizándolos o con huellas 
fresadas en espumas de alta 
densidad para un completo encaje 
del contorno o fijación amortiguada 
en los puntos que sean posibles. 

Disponemos de todo lo necesario 
para dar solución a los sistemas de 
transporte de componentes.

También nos cuidamos de reutilizar, 
reciclar y reconvertir contenedores 
obsoletos de nuestras fabricaciones 
en nuevos desarrollos para que 
nuestros clientes vuelvan a disponer 
de los contenedores minimizando la 
inversión e impacto ambiental.

6.2 |  Celdilleros para contenedores
6. Contenedor
Plástico 
Dedicado
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

Catálogo

Contenedores 
Metálicos  
y Jaulas 
 

7. 
Carga 

Frontal

7.1

Sistemas 
Plegables

7.3

Contenedores, 
Jaulas y  

Sistemas SLI 

7.4

Baúles  
Metálicos

7.2
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

7. Contenedores 
Metálicos
y Jaulas

7.1 |   Carga Frontal

Fabricamos contenedores metálicos 
de carga frontal en cualquier 
dimensión que se requiera, apilables 
y con los diseños de sus interiores 
conforme a las necesidades de cada 
cliente.

Todos los contenedores son 
fabricados bajo las normas UE 
vigentes con los desarrollos 
necesarios para cumplir con los 
pesos, apilabilidad, seguridad y 
correcta manipulación.

Los fabricamos con los materiales, 
espesores y protecciones 
necesarios para cumplir con todos 
los requisitos.

Pueden incorporar cubiertas de 
protección en lonas y puertas de 
cortina para evitar la suciedad y 
polvo del ambiente. 

Desde nuestra oficina técnica 
desarrollamos la solución que el 
cliente necesita y fabricamos los 
contenedores con los acabados, 
colores, marcados y numeraciones 
que sean necesarios.
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

7.2 |   Baúles metálicos

Cualquier baúl de transporte de 
metales o de desechos en las 
medidas que el cliente necesite 
es diseñado y fabricado en las 
cantidades que sean necesarias.

Robustos y apilables, podemos 
fabricarlos con acabados 
galvanizados, pintados en el Ral 
que se requiera y los podemos 
personalizar con códigos, logotipos 
y numeraciones.

Cada contenedor contara con los 
espesores necesarios para soportar 
los pesos de la carga con total 
seguridad.

Se pueden hacer con bañeras 
estancas o con agujeros de drenaje, 
bases y laterales rejados, lisos…

Cualquier necesidad cuenta con una 
solución desarrollada a su medida.

7. Contenedores 
Metálicos
y Jaulas
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

7.3 |   Sistemas plegables

Desarrollamos y fabricamos 
bastidores de contenedores con 
sistemas de plegado para un optimo 
almacenamiento y retorno de vacíos.

Dichos contenedores pueden ir 
provistos de las soluciones textiles 
que se requieran y quedaran 
completamente recogidos y 
plegados reduciendo su volumen en 
mas de la mitad de su altura.

Ideales para el transporte de piezas 
en casilleros, son resistentes y 
duraderos.

Se pueden fabricar con distintos 
acabados y colores, así como sus 
insertos internos pueden fabricarse 
en materiales textiles diversos según 
sean los requerimientos.

7. Contenedores 
Metálicos
y Jaulas
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

7.4 |   Contenedores, Jaulas y  Sistemas SLI 

Bajo los distintos modelos 
estándar, disponemos de 
cualquiera de los contenedores 
plegables utilizados habitualmente 
por la industria del automóvil.

Todos ellos fabricados en las 
medidas y colores que se 
necesiten, dan solución a la 
logística entre plantas con 
soluciones estandarizadas.

Desde el modelo mas pequeño 
al de mayor formato, con los 
sistemas de plegado, rejados y 
panelados, disponemos de todos 
los modelos existentes.

Estos contenedores pueden 
ser fabricados utilizando los 
colores estándar o con colores 
corporativos.

7. Contenedores 
Metálicos
y Jaulas
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Catálogo

Celdilleros, 
divisores y 
separadores
 

8. 
Celdillas y 

soluciones 
divisoras para  
contenedores

8.1



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

8. Celdilleros 
Colapsables 8.1 |  Celdillas y soluciones divisoras para  contenedores

Tanto para los contenedores 
plásticos como para las jaulas 
metálicas fabricamos toda clase 
de celdilleros y separadores para 
el llenado en distintos niveles 
garantizando un transporte y 
almacenaje optimizados y sin 
riesgos de dañar las piezas.

Todos los separadores y divisores 
están fabricados en materiales 
plásticos, textiles y espumas 
duraderos y reutilizables, con alta 
resistencia para que su vida útil 
sea de años.

Contamos con la tecnología 
necesaria para el desarrollo de 
huellas que aseguren una perfecta 
colocación de las piezas y una 
fijación en su contorno que evite 
roces y rallas en zonas delicadas. 
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Catálogo

Casilleros y 
soluciones 
de logística 
interna
 

9. 
Casilleros 

y bolsones 
textiles

9.2

Casilleros y 
bolsones 

9.3

Casilleros  
para carros  

en PP alveolar 
 y ESD

9.1



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

9. Casilleros 9.1 |   Casilleros para carros en PP alveolar y ESD

Fabricamos casilleros rígidos 
en PP a medida para carros de 
logística interna en cualquier 
medida, de una, dos  y 4 caras.

Los fabricamos en distintos 
gramajes y con los acabados 
necesarios.

Estos casilleros pueden ser 
fabricados en materiales ESD 
según las necesidades.

Acabados de las celdas con 
postizos intercambiables, con 
espumas y con cualquier solución 
que se necesite.

Las casillas pueden ir numeradas 
e identificadas en el orden que se 
necesite.
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

9.2 |   Casilleros y bolsones textiles
9. Casilleros

También para aquellas piezas que 
por su acabado, se precise de 
carros logísticos y soluciones de 
casilleros que protejan las piezas 
a ubicar de rayas o roces y se 
puedan estocar desde la inyección 
al tratamiento superficial, pintado y 
acabado, diseñamos y fabricamos 
bolsones y casilleros para 
carruseles y carros de logística 
interna con distintas ubicaciones, 
buscando maximizar el espacio y 
la calidad de almacenamiento y 
transporte.

Diseñamos los bolsones y 
casilleros textiles conforme a los 
requisitos de cada necesidad 
y también los adaptamos a las 
medidas de carros y sistemas de 
transporte que ya existan  para 
reaprovechar las estructuras y 
adaptarlas de este modo a nuevos 
componentes.
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

9. Casilleros 9.3 |   Casilleros y bolsones 

Tanto en rígidos como con 
acabados en tejidos, disponemos 
de la tecnología necesaria y los 
materiales para aportar soluciones 
con distintos gramajes, colores y 
en combinaciones de materiales 
para garantizar que tanto la 
protección de los componentes 
como la durabilidad de los 
casilleros sea optima.

Cualquier solución es tratada de 
manera que el cliente disponga de 
muestras iniciales de los casilleros 
para su validación de las series en 
los plazos mas ajustados posibles.
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Catálogo

Fundas, 
protectores, 
bolsas 
especiales 
y cubiertas 
textiles.
 

10. 



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

10. Fundas
Protectores
y Cubiertas

10 |   Fundas y embalajes en tejidos especiales

Fabricamos cualquier tipo de 
protección para mesas de Pulido, 
Fundas de carros, y elementos de 
protección en tejidos técnicos para 
crear soluciones a medida de cada 
necesidad.

Disponemos de tejidos ESD 
además de infinidad de tejidos 
técnicos aplicables conforme a 
normativas y estándares europeos 
de fabricación.

Desde Fundas a medida, hasta 
cualquier embalaje isotérmico o 
que necesite tratamientos para 
la electricidad estática, cualquier 
solución o medida es posible.

También fabricamos fundas para 
carros o cualquier cosa que se 
deba proteger del polvo o a la 
intemperie.
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Catálogo

11. 
Bacs, Tapas y 
Bandejas PP con 
posicionadores. 
  



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

11. Bandejas PP 11 |   Bandejas, Bacs y Tapas en polipropileno

Fabricamos cualquier tipo de 
formato de caja apilable, bandeja, 
separador o Tapa en pequeños 
y grandes, en distintos colores y 
gramajes para cualquier aplicación.

Disponemos de polipropileno 
Celular y Alveolar desde 400 a 
3000 gramos en distintos colores y 
con tratamientos ESD.

Desarrollamos soluciones 
especificas 100% en polipropileno 
o si se trata de bandejas con 
posicionadores y fijadores de 
piezas diseñamos, cortamos y 
colocamos espumas de polietileno 
de diferentes densidades para 
que las piezas queden separadas 
y no sufran golpes, movimientos 
o contactos con las capas 
superiores que les puedan crear 
daños o deformaciones.
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Catálogo

Bandejas 
Termo-
Conformadas  

12. 



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

12. Bandejas
Termo-
conformadas

12 |   Bandejas termo-conformadas especiales y ESD

Disponemos de desarrollos y 
fabricación para bandejas termo 
conformadas en los materiales y 
espesores que se requieran, para 
dar una solución de embalaje 
duradera a aquellos productos 
y componentes que deban ser 
transportados y almacenados con 
huellas que garanticen una fijación 
correcta y eviten movimientos.

Para aquellos componentes 
que lo requieran disponemos de 
ABS y PP y Polietileno ESD para 
la fabricación de las bandejas 
conductivas disipativas.

Una adecuada solución en tiradas 
largas que según sea su forma 
y los materiales a soportar los 
desarrollaremos en mayor o menor 
espesor de material garantizando 
la adecuada durabilidad del 
proyecto. 
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Catálogo

13. 
Bandejas  
en EPP. 



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

13. Bandejas
en EPP. 13 |   Bandejas EPP y EPP ESD

Disponemos de desarrollos en 
distintos tamaños de bandejas 
EPP apilables, con asideros, 
marcas y los elementos que se 
requieran, además,  aquellos 
componentes que lo requieran, 
también disponemos de PP   ESD 
para la fabricación de las bandejas 
conductivas disipativas.

En las resistencias que se 
requieran, una vez asignado 
el proyecto presentamos los 
prototipos fresados para su 
validación y posteriormente se 
fabrican los moldes y se inicia la 
fabricación de las series.

Un embalaje 100% reciclado y 
reciclable que es una alternativa 
muy competitiva y duradera 
para aquellos proyectos que lo 
requieran.
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Catálogo

Tapas 
y separadores 

14. 



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

14. Tapas 
y separadores 14 |   Tapas y separadores

Para cualquier solución y medida 
de contenedor o caja, fabricamos 
tapas en cualquier medida y 
gramaje de plástico.

Con protección de espumado 
o textil en los casos que sean 
requeridos y con materiales ESD 
podemos ofrecer diseños de tapas 
e intercaladores que protejan 
debidamente los contenedores del 
polvo y otros elementos.

También fabricamos cualquier 
intercalador con pasamanos, 
agujeros y los diseños que el 
cliente necesite para dar solución 
al apilado de piezas con la mayor 
eficiencia y seguridad.
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Catálogo

Espumas 
fresadas y de 
protección  

15. 



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

15. Espumas 
fresadas  
y de protección

15 |   Espumas fresadas y de protección

Para cualquier pieza o componente 
delicado, disponemos de espuma 
de polietileno en distintas durezas 
y si se requiere con tratamientos 
conductivos, que cortamos y 
fresamos en los espesores que se 
necesiten para crear elementos de 
protección durables.

Desde bandejas a protecciones 
sueltas o formatos de base, damos 
solución a cualquier necesidad.
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Catálogo

Piezas 
especiales
y protecciones 

16



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

16. Piezas 
especiales  
y protecciones

16 |    Piezas especiales y protecciones

Diseñamos y fabricamos útiles 
de protección a medida para 
cualquier proceso de montaje que 
requiera cubrir zonas que puedan 
ser dañadas en el ensamblaje.

Estos útiles son fabricados 
conforme a las necesidades del 
proceso y las observaciones del 
cliente.

También fabricamos cartucheras 
y bolsillos porta piezas a medida, 
para pequeños materiales y 
fasteners, así como herramientas 
de montaje, para que los 
operarios puedan maximizar su 
procedimiento de trabajo.
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Catálogo

Laboratorio
y Cosmética

17. Laboratorio
y Cosmética

17.1

Cosmética
17.2



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

17. Laboratorio 
y Cosmética 17.1 |   Laboratorio y cosmética

Fabricamos cualquier tipo 
de embalaje isotérmico o de 
transporte para elementos de 
laboratorio o cosmética que 
requieran un tratamiento especial, 
aislamiento, niveles de temperatura 
estables…

Diseñamos cualquier medida, 
desde pequeños formatos, 
octavines plásticos y contenedores 
paletizables para que los clientes 
dispongan de una solución 
adaptada a sus procesos y 
necesidades de almacenaje y 
transporte de cada producto 
especifico para su correcta 
manipulación y conservación.
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

17.2 |   Cosmética
17. Laboratorio 
y Cosmética

Para salas blancas, Laboratorios 
de envasado y manipulación, 
contamos con procesos de 
fabricación que nos permiten dar 
soluciones limpias, con materiales 
plásticos adecuados para cada 
producto y normativa vigente.

Nuestro equipo siempre trabaja 
para encontrar nuevos materiales 
que mejoren los procesos, 
sean mas naturales y eficientes 
medioambientalmente.

Disponemos también de 
soluciones para la fabricación de 
embalajes impermeables para 
la protección de derrames en el 
transporte de cremas y/o líquidos.
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Catálogo

Soluciones  
de embalaje  
en carton  
a medida

18. Cajas Cartón  
a medida

18.1

Bobinas
18.2



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

18. Embalajes 
especiales 18.1 |   Cajas de Cartón a medida

En pequeñas o grandes 
series, podemos desarrollar o 
fabricar embalajes de cartón 
para necesidades especiales 
con acabados simples o 
personalizados, asi como con 
interiores para la fijación de 
frascos, o cualquier elemento a 
ubicar.

Todos nuestros embalajes son 
fabricados con los espesores y 
calidades necesarios para ofrecer 
una optima relación calidad precio 
y que puedan tener la mínima 
resistencia conforme a los pesos y 
necesidades a soportar.

Nuestros clientes nos solicitan 
e indican las calidades que 
desean, pero si no están seguros 
podemos realizar el estudio de 
necesidad en relación al producto, 
características y peso.
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

18. Embalajes 
especiales 18.2 |   Bobinas

Fabricamos cualquier tipo de 
bobina en distintos diámetros para 
los fabricantes de extrusión de 
cauchos, termoplásticos, cables, 
filamentos, cuerdas…

Cada cliente nos indica las 
medidas deseadas para su 
proceso y los anchos de bobina.

Una solución perfecta que 
maximiza el proceso de enrollado 
y embalado, además de ser 
reciclables con un impacto mínimo 
residual y ambiental.

Nuestras bobinas son la solución 
perfecta para la industria y 
el transporte de elementos 
extrusionados flexibles.
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Catálogo

Embalajes
Isotérmicos

19.
Embalajes 
especiales

19.1

Reciclables
19.2

Gran formato
19.3



Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

19. Isotérmicos 19.1 |   Embalajes isotérmicos especiales

Con años de experiencia, 
contamos con la fabricación a 
medida de embalajes isotérmicos 
flexibles para el transporte de 
Alimentos, Fármacos, Líquidos 
inflamables o reactivos a la 
temperatura.

Nuestro objetivo, es siempre 
brindar al cliente una necesidad 
personalizada y con las 
dimensiones que necesite, bien 
sea para su uso y proceso interno 
o para el transporte y envío de 
sus productos por Tierra Mar o 
Aire, conforme a las normativas 
aplicables en cada caso.
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

19. Isotérmicos

Disponemos de soluciones 
para el transporte de productos 
refrigerados con hielo, congelados 
o que mantengan la calor.

Sea cual sea la necesidad, puede 
enviarnos su información y la 
estudiaremos.

19.1 |   Embalajes isotérmicos especiales
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

19.2 |   Cajones Isotérmicos no retornables y reciclables
19. Isotérmicos

Fabricamos en medidas 
personalizadas, cajones de Cartón 
y madera revestidos de materiales 
isotérmicos para transporte de 
productos en los que no hay un 
retorno del embalaje.

También contamos con las 
certificaciones y normativas, 
además de poder homologar 
cualquier embalaje bajo las normas 
de ADR, IATA o la que el cliente 
requiera, según sea el tipo de 
producto y transporte y envío.
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Las imágenes aquí mostradas son modelos informativos que muestran algunas soluciones a medida.  
Para mas información no dude en contactarnos.

19.3 |   Contenedores Isotérmicos gran formato
19. Isotérmicos

Contenedores isotérmicos 
paletizables de gran formato, en 
los que se puede transportar y 
enviar cualquier producto con 
el máximo coeficiente térmico 
requerido.

Para ello contamos con 
paneles aislantes isotérmicos 
con revestimientos y grosores 
especiales.

También con acabados en 
aluminio y totalmente sellados 
para minimizar las posibles fugas 
térmicas.
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Nuestros 
valores 

Desde Inorpack creemos que solo hay 
un camino para que nuestro futuro y el 
de nuestra empresa avancen y crezcan, 
para ello es fundamental mantener unas 
adecuadas relaciones con nuestros 
colaboradores, clientes, proveedores, 
accionistas y con la comunidad.

Honestidad y transparencia

Actuamos con transparencia y rectitud, en virtud 
del beneficio común sobre cada uno de nuestros 
proyectos. Manteniendo el que hacer dentro de 
todos los límites de la normatividad del estado y de 
los lineamientos éticos desarrollados y promovidos 
por la empresa. 

Calidad

Por medio de la innovación constante y el 
mejoramiento continuo en cada uno de los 
procesos, se entregan productos y servicios 
diferenciadores y con valor añadido a cada uno 
de nuestros clientes.

Sostenibilidad

Creemos en un futuro mejor, por ello trabajamos 
en la búsqueda de nuevos materiales más 
sostenibles, proveedores más próximos y 
maneras que ayuden a mejorar nuestras vidas 
minimizando el impacto ambiental de nuestros 
productos, así como, ayudando a nuestros 
clientes a Mantener, reutilizar y reciclar cualquiera 
de los embalajes fabricados y que hayan 
terminado su vida útil quedando en desuso.

1

2

3

4. Valores
inorpackSoluciones de packaging integral
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En Inorpack, fomentamos la 
investigación y el desarrollo 
como núcleo del catálogo de los 
servicios que ofrecemos. 

I+D+I 
4. Valores



Certificaciones 
4. Valores

Por medio de la innovación constante y el mejoramiento continuo en cada uno de 
los procesos, se entregan productos y servicios diferenciadores y con valor añadido 
a cada uno de nuestros clientes.

Desde nuestra compañía, no dejamos de creer en un futuro mejor, por ello siempre 
avanzamos y trabajamos en la búsqueda de nuevos materiales más sostenibles, 
proveedores más próximos y maneras que ayuden a mejorar nuestras vidas 
minimizando el impacto ambiental de nuestros productos, así como ayudando 
a nuestros clientes a Mantener, reutilizar y reciclar cualquiera de los embalajes 
fabricados y que hayan terminado su vida útil quedando en desuso.

Somos un equipo técnico y humano dispuesto a servir a cualquier cliente con el 
rigor, rapidez, honestidad y gestión que garantice la excelencia de nuestra relación 
y concienciación de los retos a los que nos enfrentamos en la conservación de 
nuestro entorno social y Medioambiental.



¿Estás 
buscando 
soluciones 
de embalaje 
industrial?

Contacta con nosotros 

5. Contacto

937 70 18 68

info@inorpack.com

www.inorpack.com 
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Embalaje
durable para 
la industria
Más de 15 años proporcionando 
soluciones de embalaje industrial
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