
Panels Packaging

Sistemas de embalaje diseñados para 
el almacenamiento y transporte 

de paneles aislantes
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Tiras de EPS
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Tiras de EPS (poliestireno expandido), en 
material virgen o regenerado, de cualquier 

densidad, forma y tamaño.

Resistente al estrés mecánico, el EPS es dúctil, 
inalterable en el tiempo, higiénico y no tóxico, 

también es un excelente aislante y es 100% 
reciclable.

Las tiras de EPS se utilizan para colocar los 
paneles aislantes de modo que, una vez 

embalados y almacenados, no entren en 
contacto directo con el suelo.

El uso de tiras de EPS también permite apilar 
múltiples paquetes de paneles aislantes, 

preservando mejor su integridad y 
protegiéndolos de cualquier daño durante la 

manipulación.

Core Packaging

Detalle Tiras de EPS Detalle Tiras de EPS

Bloque de Tiras de EPS

Insertar Tiras de EPS

www.wgp4.com/es/



Protecciones de Manipulación
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«Láminas» protectoras de bajo espesor en 
EPS, MDF o Foam (polietileno expandido) 

fabricadas con altos porcentajes de material 
reciclado. Se pueden personalizar según las 

necesidades de grosor y dimensiones.

Se colocan entre los paneles y las tiras de EPS 
para preservar la integridad de los paneles 

durante la horquilla y la manipulación con la 
carretilla elevadora.

En algunos casos, también se colocan encima 
de la pila de paneles para garantizar la 

protección de los productos embalados 
cuando se apilan 2 o más paquetes para ser 

almacenados o enviados.

Supply Packaging

Manipulación de Paneles «Láminas» protectoras de Foam

«Láminas» protectoras de EPS

«Láminas» protectoras MDF
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Film Estirable para Máquinas 
Orbitales
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Film estirable automático de 15my a 30my y 
con un pre-estiramiento del 150% al 300%.

Fabricado en material co-extruido multicapa 
(LLDPE) con materia prima virgen, en total 

conformidad con la norma UNI-EN 13427 en 
términos de reciclabilidad y recuperación de 

energía.

Posible adición de aditivos anti-UV 6/12 
meses, según necesidad.

Disponible en bobinas de 500mm para un 
peso de 18 kg, en colores transparente, 

blanco opaco, negro y azul, o bajo pedido 
(dependiendo de los volúmenes).

Personalizable con la aplicación del logotipo 
de la empresa (dependiendo de los 

volúmenes).

Cover Packaging

LOGO EMPRESA

LOGO EMPRESA

LOGO EMPRESA

Detalle Film Estirable Automáticos Film Estirable Automático Personalizado

Film Estirable Automático 

Detalle Film Estirable Automático 
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Hoja Top para Cubrir
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Hojas top para cubrir de 40my a 200my, he 
fabricada en material co-extruido de varias 

capas (HDPE), con materia prima virgen o 
regenerada (en un porcentaje que varía entre 

el 40% y el 70%).

Posible adición de aditivos anti-UV 6/12 
meses, según necesidad.

Disponible en varias alturas y en los colores 
transparente, blanco opaco, negro y azul para 

el material virgen y ámbar para la hoja 
regenerada, o bajo pedido (dependiendo de 

los volúmenes).

Personalizable con la aplicación del logotipo 
de la empresa (dependiendo de los 

volúmenes).

Cover Packaging

Detalle Hoja Top

Hoja Top Blanco Ámbar

Hoja Top Azul

LOGO EMPRESA

LOGO EMPRESA

LOGO EMPRESA

Hoja Top Personalizada
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Servicio «WgoldP QUALITY»
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GARANTÍA

Póliza de producto, firmada con 
Generali Assicurazioni, para cubrir 

cualquier daño causado por el 
funcionamiento incorrecto de 

nuestros productos para embalaje.

ENTREGA JUST IN TIME

Gestión de entregas Just in Time, 
para optimizar las existencias de 
almacén, facilitar la rotación de 

mercancías y fraccionar los pagos a 
lo largo del tiempo.

SOLUCIONES A MEDIDA

Consultoría especializada y 
personalizada en temas 

relacionados con el diseño, 
construcción, gestión y eliminación 

de productos de embalaje.

Propuesta continua de materiales y 
soluciones de vanguardia, con el 

objetivo de reducir progresivamente 
los costes y mejorar 

constantemente el rendimiento.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
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Soluciones Integradas y 
Personalizadas
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Realizamos soluciones de embalaje integradas 
y personalizadas, capaces de responder 
perfectamente a las exigencias específicas de 
cada cliente.

Gracias a la amplia gama de productos y a 
nuestra capacidad de diseño, podemos 
satisfacer cualquier exigencia de embalaje, 
garantizando una óptima relación 
calidad/precio.

Para más información, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros: nuestros especialistas 
están a su entera disposición.
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Conformidad REACH - ROHS
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Ninguno de nuestros productos contiene 
sustancias clasificadas como SVCH (Substances

of Very High Concern) indicadas en la Lista 
Actualizada de Regulación REACH, en 

cantidades superiores a 0,1%.

Todos nuestros productos están libres de  
HBCD (Hexabromociclododecano).

Además, no contienen ninguna de las 
sustancias prohibidas por las  Directivas 
2015/863/EU (Conformidad RoHS 2.0):

• Plomo (Pd)

• Mercurio (Hg)

• Cadmio (Cd)

• Cromo hexavalente (Cr6+)

• Bifenilo polibromado (PBB)

• Difenil éter polibromado (PBDE)

• Di-2-ftalato de etilhexilo (DEHP)

• Bencil ftalato de butilo (BBP)

• Ftalato de dibutilo (DBP)

• Diisobutilo (DIBP)
(DEHP, BBP, DBP y DIBP han sido agregados como parte de la  

DIRECTIVA UE 2015/863 publicada el 31 de marzo de 2015)

y no contienen retardante de llama  
Hexambromociclododecano (HBCD).



Contactos
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WGP 4.0 SL Unipersonal
Via Augusta, 15-25 
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - España
Tel: +34 93 5001274
E-Mail: info@wgp4.com
www.wgp4.com

Marco Zarinelli

CEO & Sales Manager

Mail: marco@wgp4.com

Mobile: +39 335 608 88 12

Alberto E. Garavaglia

Business Development & Sales 
Manager

Mail: albertog@wgp4.com

Mobile: +39 338 782 96 07

Asociados con:
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