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Sistemas de embalaje diseñados para el 
almacenamiento y el transporte de 

bobinas industriales

www.wgp4.com/es

http://www.wgp4.com/es


2www.wgp4.com/es/



Palets
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Palets de plástico que garantizan una mayor 
levedad, durabilidad y posibilidad de 
reutilización, además de ser completamente 
resistente a agentes externos y organismos 
nocivos.

Palets de Plástico

Palets Epal

Palets de madera «medida extra», 
personalizables en el tamaño y en la calidad 

de construcción.  Se puede añadir el 
tratamiento térmico HT (estándar ISPM-15 

Fitok) para garantizar la ausencia de parásitos 
de la madera, cuando sea necesario.

Palets Epal fabricados según la normativa 
europea de referencia (estándar UNI-EN 
13698-1), que establece y regula los criterios 
constructivos y las dimensiones.

Palets de Madera «Medida Extra»



Cunas de EPS
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Cunas de EPS (poliestireno expandido 
sinterizado) diseñadas para facilitar el 

alojamiento de bobinas de peso y 
dimensiones considerables, y para preservar 

al máximo su integridad.

Personalizables con la aplicación del logotipo 
de empresa y disponibles en diferentes 

tamaños (gracias a la existencia de «pre-
cortes»), responden lo mejor posible a las 

exigencias específicas de todos los clientes y 
garantizan la máxima estabilidad de la carga.

Resisten a las diferentes cargas de tipo 
mecánico, térmico y químico, asegurando la 
máxima protección del material embalado.

Detalle Cuna EPS sobre Palet Detalle Cuna EPS sobre Palet

Diseño Técnico Cuna EPS

Cuna EPS

Zona Logo 
White Gold Packaging

Zona Logo 
Cliente

Pre-Cortes
STAMPADO P.ES.20KG MM 800X650X100



Tableros de Aglomerado y Chapas
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Detalle Tablero de Aglomerado y Chapas Tableros de Aglomerado

Tablero de Aglomerado

Tablero de Aglomerado y Chapas

Tableros de aglomerado diseñados 
especialmente para facilitar el embalaje y el 

almacenamiento de bobinas industriales.

Disponibles en varios tamaños y espesores, 
son personalizables según solicitud del cliente 

(por ejemplo con la aplicación de agujeros).

La utilización de perfiles metálicos ad hoc, 
llamados «chapas», permite realizar un 

embalaje estable y seguro.

La combinación de estos elementos permite 
apilar la mercancía para efectuar envíos 

múltiples por camión/container.



Polietileno Expandido (Foam)
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Polietileno Expandido (Foam) no abrasivo, 
suave y fino, fácil de trabajar, es un material 

resistente a los arañazos, al polvo y a la 
humedad.

Disponible en varias alturas estándar (500, 
1000, 1250, 1500 y 2000mm), existe la 

posibilidad de producir medidas 
personalizadas (según cantidades).  

Utilizado para envolver las bobinas antes de 
ser alojadas en las respectivas «cunas», 

protege el material contra golpes y arañazos, y 
garantiza su perfecta integridad en todas las 

fases del transporte.

Detalle Polietileno Expandido (Foam) Detalle Polietileno Expandido (Foam)

Detalle Bobina Polietileno Expandido (Foam)

Bobina Polietileno Expandido (Foam)



Tiras PP y PET
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Tiras PP de polipropileno para uso automático 
o manual, en tamaños y colores estándar o 

personalizables, totalmente reciclables            
y no tóxicos. 

Tiras PET de poliéster, indicadas en todos los 
casos en los que la tira de PP es 

excesivamente tensionada. 

La tira PET se caracteriza por su elevada 
resistencia y garantiza la máxima seguridad en 

el transporte.

Tira PP Flejadora

Tira PP

Tira PET



Film Extensible
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Films extensibles automáticos y manuales, 
desde 10my hasta 30my y, solamente para 

films automáticos, con un pre-estiramiento
desde 150% hasta 300%.

Fabricados en material co-extrudido de varias 
capas (LLDPE) con materia prima virgen, en 

total conformidad con el estándar                
UNI-EN 13427 en términos de reciclabilidad y 

recuperación energética.

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

Disponibles en varias alturas, en transparente, 
blanco opaco, negro o azul, o bajo pedido 

según los volúmenes indicados.

Personalizables con aplicación de su logotipo 
empresarial, según las cantidades indicadas.

Detalle Film Extensible Palets Film Extensible

Palet Film Extensible

Detalle Film Extensible



Soluciones de Embalaje Integradas
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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.



Contactos

www.wgp4.com/es/ 10

WGP 4.0 SL Unipersonal
Via Augusta, 15-25 
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - España
T: +34 93 5001274
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
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