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BAG IN TOPBOX

BAG IN TOPBOX es una nueva forma de envasar y consumir Bag in box. Es un 
novedoso envase que combina las virtudes del cartón con las del plástico.

BAG IN TOPBOX nace para eliminar la rotura de la caja tradicional de Bag in box 
y facilitar el acceso al grifo dispensador, quedando este siempre protegido y 
completamente fijado en la tapa superior.
El diseño encajable de las tapas, permiten el apilamiento de las cajas facilitando 
tanto el almacenamiento como el transporte del producto final.

BAG IN TOPBOX está concebido para cuidar del medio ambiente. Está compueto por 
dos materiales fácilmente separables y completamente reciclables al 100%.

BAG IN TOPBOX es facil y cómodo de utilizar. Se separa el tapón protector y el grifo 
dispensador queda perfectamente localizado, listo para ser usado, sin necesidad de 
romper y deteriorar la imagen del producto.

BAG IN TOPBOX etá compuesto de una faja de cartón y dos tapas de plástico. Su montaje es rápido y 
sencillo y no necesita de maquinaria auxiliar ni elementos adicionales ( celos, precintos etc ) para 

conformar el envase.
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Un Novedoso Packaging.

Una  manera de Diferenciar su  Marca

BAG IN TOPTUBE

TOPBOX

Al igual que Bag in topbox, BAG IN TOPTUBE combina las virtudes del cartón con las 
del plástico.

BAG IN TOPTUBE está pensado para sustituir el tradicional rebordado de metal 
de los tubos de cartón convencionales, permitiendo la separación de materiales para 
su posterior reciclado.

BAG IN TOPTUBE puedeutilizarse como bag in tube tradicional y como estucheria 
para todo tipo de productos. 

BAG IN TOPTUBE etá compuesto de un tubo de cartón y dos tapas de plástico. Su 
montaje es rápido y sencillo y no necesita de maquinaria auxiliar ni elementos 
adicionales ( rebordados de metal, precintos, etc ) para conformar y cerrar el envase.

TOPBOX es un modelo nuevo de estucheria que combina la tradicional caja de cartón 
con dos tapas de plástico. Su montaje es rápido y sencillo y al igual que el bag in topbox 
y el bag in toptube no necesita de maquinaria auxiliar ni elementos adicionales. 
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