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La Bodega de EPS
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Diseñada y fabricada para satisfacer las 
necesidades específicas del sector vitivinícolo, 

nuestra Bodega de EPS resuelve 
definitivamente todos los problemas 

asociados al transporte seguro de las botellas 
de vino.

Nuestra bodega de poliestireno expandido 
(EPS) está diseñada para proteger y garantizar 

la integridad de las botellas de vino de 
cualquier impacto que pueda ocurrir durante 

el transporte.

Los orificios de la bodega están diseñados 
para contener los diferentes tipos de botellas 
estándar: Borgoña, Burdeos, Renania y 
Champaña.



Modelos Disponibles
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Bodega 1 botella

Bodega 4 botellas

Bodega 2 botellasBodega 3 botellas

Medidas mm 117x117x356H

Ø agujero mm 93

Paquete 96 pz

Medidas mm 234x117x356H

Ø agujero mm 93

Paquete 48 pz

Medidas mm 234x234x356H

Ø agujero mm 93

Paquete 24 pz

Medidas mm 350x117x356H

Ø agujero mm 93

Paquete 32 pz

Bodega 6 botellas

Medidas mm 350x234x356H

Ø agujero mm 93

Paquete 16 pz

▪ Disponible en dos colores: blanco y gris

▪ Constan de dos elementos: base y tapa, 
ambos fabricados en EPS

▪ El interior de la tapa tiene forma de estrella 
para "bloquear" mejor las botellas

▪ Fácilmente sellables con cinta adhesiva 
para embalaje, no requieren cajas de cartón 
externas

▪ La vista de la Bodega en EPS garantiza una 
mayor atención en la manipulación por 
parte de los mensajeros



Puntos Fuertes
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RICYCLABLE

Son 100% reciclables (ya que están fabricados 
íntegramente en EPS) y reutilizables un 

número indefinido de veces.

AISLANTE

El poder aislante de EPS garantiza la 
protección tanto de altas como de bajas 

temperaturas durante el transporte.

MODULAR

Pueden contener y enviar hasta 6 botellas de 
diferentes tamaños (Burdeos, Borgoña, 

Renano y Champaña).

ADAPTABLE

Se pueden utilizar como expositores de vino, 
así como para el almacenamiento seguro de 

un número importante de botellas.

ECONÓMICA

Ligeros y fáciles de manejar, están diseñados 
para acelerar las operaciones de embalaje y 

reducir los costos de envío.

RESISTENTE

El EPS asegura la máxima resistencia a la 
compresión y al impacto, además de ser 

resistente a los agentes atmosféricos.



Soluciones 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.



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
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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