Mandriles, Tubos y Anillas de cartón

FICHA TÉCNICA

Consideraciones relativas a la eliminación
Nuestros productos están fabricados con
materiales totalmente ecológicos, procedentes
del reciclaje.
Los papeles utilizados en la fabricación de nuestros
tubos cumplen con la Ley 11/1997 sobre Envases y
Residuos de Envases, relativa a la concentración

máxima de metales pesados. Esto permite
desecharlos de forma cómoda y conveniente
mediante su depósito en contenedores de papel.
De esta manera el producto entra de nuevo en la
cadena de reciclaje, contribuyendo a la
sostenibilidad ambiental.

Consideraciones de almacenamiento y conservación

Los embalajes de nuestros tubos, mandriles y anillas se
diseñan especíﬁcamente en cada tipo de producto
para garantizar la máxima estabilidad y asegurar el
mantenimiento de sus propiedades físicas. Es por esto
que se debe mantener, en la medida de lo posible, el
embalaje original.
Almacenar en lugares cubiertos y evitar cambios
bruscos de humedad y temperatura, manteniendo las
condiciones ambientales lo más estables posible.
No exponer durante largos periodos de tiempo a la luz
del sol. No exponer a la acción directa del agua o la
lluvia.
Proteger los productos de
transporte y manipulación.
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Largos periodos de almacenamiento pueden suponer
una disminución de la longitud en varios mm dependiendo de la longitud original, especialmente en periodos
de altas temperaturas.
Para salvaguardar la integridad de los productos se
recomienda evitar en la medida de lo posible el
apilamiento. Si se apila:
En tubos de espesor > 2mm no apilar más de 3 alturas.
En tubos de espesor < 2mm no apilar más de 2 alturas.
En palets de cajas, no apilar a más de 2 alturas.

A partir de los tres meses desde su recepción no
podemos hacernos cargo de posibles reclamaciones
por falta de estabilidad dimensional ya que el papel es
un material vivo inﬂuenciado por las condiciones de
humedad y temperatura en su almacenamiento.

Información relativa al transporte
Adoptar las medidas necesarias para evitar el vuelco de la mercancía dependiendo del embalaje.
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Cantoneras y perfiles de cartón

FICHA TÉCNICA

Consideraciones relativas a la eliminación
Nuestras cantoneras están fabricadas con
materiales totalmente ecológicos, procedentes
del recicla je.
Los papeles utilizados en la fabricación de
nuestros tubos cumplen con la Ley 11/1997
sobre Envases y Residuos de Envases, relativa a

la concentración máxima de metales pesados.
Esto permite desecharlos de forma cómoda y
conveniente mediante su depósito en
contenedores de papel.
De esta manera el producto entre de nuevo en
la cadena de reciclaje, contribuyendo a la
sostenibilidad medioambiental.

Consideraciones de almacenamiento y conservación

Los embalajes de nuestros productos se diseñan
especíﬁcamente en cada tipo de producto para
garantizar la máxima estabilidad y asegurar el
mantenimiento de sus propiedades físicas. Es por esto
que se debe mantener, en la medida de lo posible, el
embalaje original.
Almacenar en lugares cubiertos y evitar cambios
bruscos de humedad y temperatura, manteniendo las
condiciones ambientales lo más estables posible.
No exponer durante largos periodos de tiempo a la luz
del sol.
No exponer a la acción directa del agua o la lluvia.
Proteger los productos de
transporte y manipulación.
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Largos periodos de almacenamiento pueden suponer
una disminución de la longitud en varios mm
dependiendo de la longitud original, especialmente en
periodos de altas temperaturas.
Para salvaguardar la integridad de los productos se
recomienda evitar en la medida de lo posible el
apilamiento. Si se apila:
No apilar nunca a más de dos alturas.
Tener en cuenta que han de apilarse taco sobre taco
para que el conjunto sea estable.

A partir de los tres meses desde su recepción no
podemos hacernos cargo de posibles reclamaciones
por falta de estabilidad dimensional ya que el papel es
un material vivo inﬂuenciado por las condiciones de
humedad y temperatura en su almacenamiento.

Información relativa al transporte
Adoptar las medidas necesarias para evitar el vuelco de las mercancías dependiendo del embalaje.
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