Hojas divisorias de plástico corrugado protegen
los productos por toda la cadena de suministro
Las hojas divisorias de plástico corrugado de CORBI proporcionan la protección
máxima de productos y la estabilidad de carga para las cargas de comida, bebida, y
productos industriales. Cuando combinado con las paletas de plástico, y top frames
se crea un sistema eficaz para el almacenaje y transporte.
Se ponen estas hojas divisorias de plástico corrugado entre capas de aluminio, acero,
vidrio, y los botes o las botellas de plástico usadas para empaquetar los productos
de comida y la bebida. También se las utilizan para muchas tareas industriales para
proteger los artículos, incluyendo los materiales impresos o los productos
automovilísticos.
El diseño que no muda de piel, reduce la contaminación de los productos que se
puede ocurrir por causa del polvo, las fibras, y las astillas encontrados en otros
materiales de hoja. Además, se puede limpiar las hojas divisorias con facilidad,
usando las tecnologías de limpieza propietarias de CORBI.

Las industrias:
◆ La bebida
◆ La comida (la carne, los productos agrícolas, etc.)
◆ Bienes de consumo
◆ La imprenta
◆ Automovilístico
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Grosores disponibles desde 2mm hasta 6mm
Disponibles en tamaños y colores hecho a gusto del comprador
Bordes cerrados para impedir la contaminación y poder limpiar con facilidad
Dimensiones consistentes para el uso con los sistemas automatizados.
100% reciclable

La habilidad de usarlas otra vez elimina el derroche del envase que se
asocia con la eliminación de las hojas divisorias de lámina de fibra
corrugada y sólida.
Para mantener las cadenas de suministro de gran velocidad, CORBI ofrece
las hojas divisorias para alquilar por medio de sus servicios de “pooling”.
“Pooling” elimina la necesidad de inver tir el dinero por adelantado que
ocurre con la compra de estas hojas divisorias. Además, CORBI se
especializa en dirigir las complejidades de transpor tar y ubicar eses
productos comunes.

CORBI Plastics fabrica y dirige reservas o “pools” de productos del embalaje
de plástico reutilizable que protegen la comida, la bebida y los productos
industriales durante la transformación, el almacenamiento, y la distribución.
El ofrecimiento de nuestro producto amplio, combinado con la pericia
logística y de “pooling”, proporciona una manera de costo eficaz para
transportar productos por toda su cadena de suministro.
Llámese CORBI Plastics hoy para aprender más.
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Hojas divisorias sólidas y corrugadas

Paletas y Top Frames

Servicios logísticos y de limpieza
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