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rose plastic

Profesionales en 
organización y  
seguridad



combinación perfecta
No importa lo que necesite envasar, almacenar cui-

dadosamente o transportar con seguridad — tene-

mos el envase adecuado. Nuestra amplia gama de 

productos incluye maletines en diferentes medidas 

y modelos. 

pioneros en envases  
protectores 
rose plastic es reconocido en todo el mundo como 

pionero en el embalaje de herramientas de protec-

ción. Numerosas novedades en la industria y más 

de 65 años de experiencia en la marca de envases 

para herramienta de corte más vendida del mun-

do. Muchas industrias aprecian nuestra calidad, 

precisión y fiabilidad.

Protección confiable del producto, fácil manejo, calidad y 
durabilidad continua — este es el estándar para todos nue-
stros maletines en rose plastic. El nombre rose plastic repre-
senta décadas de experiencia en el desarrollo y producción 
de una amplia gama de opciones de envases de plástico. 

Con un catálogo con más de 4000 soluciones de envases de 
plástico y maletines, somos los líderes mundiales en nuestro 
campo. A lo largo de nuestra amplia gama de tubos, casset-
tes, cajas, maletines y sistemas inteligentes de transporte 
y organización, garantizamos una protección óptima contra 
daños, humedad, polvo y aceite.

Nuestros maletines de plástico

Tubos Cajas Maletines Estuches Sistemas de transporte  
y almacenamiento

De los pioneros del   
envase protector
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PRODUCTOS EN NUESTRA GAMA

LOCALIZACIONES EN EL MUNDO

MILLONES DE PRODUCTOS POR AÑO

CLIENTES EN TODO EL MUNDO

EMPLEADOS EN TODO EL MUNDO
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¿Quieres destacar de la competencia? No es un problema con 
RoseCase ErgoLine. Con su diseño moderno que garantiza el máximo 
valor. De diseño práctico, al mismo tiempo que ofrece numerosas 
aplicaciones universales. Podemos adaptar el estuche a sus nece-
sidades usando color, diseño corporativo o kits con almohadilla o 
termoconformado. De ahora en adelante, no tendrá que prescindir 
de ninguna de sus apreciadas herramientas, equipos técnicos o 
muestrarios.

El RoseCase ErgoLine

Nuestro pionero

  
diseÑo atractivo

Con cubiertas exteriores 

lisas que permiten impri-

mir, grabar o etiquetar

en la nube 

El inserto de espuma proporciona 

una amortiguación suave

Carcasa dura, centro blando.

fácil de sostener

La asa ergonómica está 

también disponible en 

formato “Soft-Touch”
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Los productos técnicos pertenecen al embalaje técnico. Nuestros 
diseñadores también han pensado en esto cuando desarrollaron un 
estuche funcional que es fuerte y resistente. La gama de maletines 
ProTec se puede utilizar para una amplia gama de productos. Los 
insertos de espuma a medida están disponibles para sostener sus 
herramientas, taladros y dispositivos electrónicos de forma segura. 
El uso de un inserto de espuma realmente da la mejor apariencia 
para sus productos cuando se entrega a su cliente o mejora la pre-
sentación para su equipo de vendedores.

El RoseCase ProTec

Nuestra técnica

visión clara

Las tapas transparentes mues-

tran lo que hay dentro, incluso 

antes de abrir

apilable

La función de apilamiento 

ahorra espacio

Todo en orden.
bloqueo profesional 

Los cierres resistentes aseguran 

una fácil apertura y cierre
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El RoseCase ProSecure

Antipolvo.
Impermeable. 

A prueba de 
golpes.

Nuestra área de 
alta seguridad

modelo de 
protección 

Configurar y personalizar 

insertos de espuma

máxima seguridad

Orificios para candado para 

mayor seguridad

Expertos en seguridad.

Los escaladores, los buceadores de aguas profundas, los ingenieros 
y los técnicos en muchas industrias diferentes necesitan que sus 
equipos estén almacenados y organizados de manera segura para 
trabajar eficientemente. Proteger de forma segura el equipo en 
todos los entornos es clave. ¡RoseCase ProSecure ama los desafíos! 
La protección profesional en situaciones extremas es proporcionada 
por las robustas paredes y la certificación IP67 proporciona un cierre 
hermético en la tapa. Además de una válvula automática de libera-
ción de presión y pestillos de doble orificio para una fácil apertura en 
condiciones difíciles.

cierre definitivo 

La certificación IP67 prote-

ge de la entrada de polvo y 

de agua
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con profundidad

El RCB también es adecuado para 

grandes contenidos debido a su 

cubierta especialmente profunda

el doble de seguro 

Las tapas de doble pared 

proporcionan protección adicional

El RoseCase RCB y RCS son nuestra selección para cubrir produc-
tos que necesitan algo un poco diferente. Ambos hacen un uso 
primordial de su tamaño, un milagro de espacio. Se puede agregar 
un inserto de espuma para maximizar la protección y la presenta-
ción sin comprometer el espacio. Si necesita algo para un producto 
especial, ¡háblenos!

El RoseCase  RCB y RCS 

Nuestros milagros  
de espacioAhorro de espacio.

espacio eficiente

El asa plegable ayuda a 

utilizar el espacio de 

almacenamiento
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ajuste perfecto 

Con los insertos profundos 

el cassette se puede adaptar 

a tus necesidades

Llevando la organización a partes más pequeñas, esta tapa de plástico 
más transparente ofrece la mejor visión del interior. Como caja de 
organización, es ideal para almacenar y transportar juegos de tornil-
los o taladros, fijaciones, tacos y otros componentes pequeños. Con 
insertos termoconformados, así como varias combinaciones de colo-
res, opciones de impresión y etiquetado, el cassette puede diseñarse 
individualmente. ¿Qué más necesitas?

El RoseCassette 

Nuestro centro de  
atención

claro como  
el vidrio

La tapa altamente trans-

parente proporciona la 

visión perfecta

Maletín de expositor.

Universal, 
ligero y  
estable

organización precisa 

Todo queda en su lugar: Tornillos, 

tacos, arandelas, tuercas y más
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Nuestras soluciones de espuma

Por lo tanto, se tomó la decisión, ha elegido la solución de embalaje 
perfecta. Ahora para ponerle la guinda al pastel, el inserto de espuma…
para esa protección adicional, podemos ofrecer una amplia gama de 
insertos protectores de espuma. desde las versiones estándar de bajo 
costo hasta la solución personalizada a medida, creada con precisión 
milimétrica y delicadeza. Disponible en una variedad de modelos PE 
rígido y PUR de materiales y colores. Si eso no es suficiente, nos com-
place cumplir con cualquier solicitud especial.

Donde las ideas se hacen 
realidad en espuma

formas multiples 

Las espumas está disponi-

bles en todos los formatos 

imaginables, incluido 

redondas

Práctica,
segura y
eficiente

todo es 
considerado 

Ofrecemos soluciones para 

casi todos nuestros produc-

tos, con muchos disponibles 

en stock
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Material Colores Producción

espumas pe
La Espuma de Polietileno (PE) es un 

material extraordinariamente versátil, 

totalmente extruido y duradera que of-

rece una combinación única de excelen-

tes propiedades físicas y químicas con 

una apariencia inteligente. La construc-

ción ligera de celda cerrada ofrece una 

amortiguación superior contra impac-

tos repetidos y puede diseñarse con un 

rendimiento anticipado. Proporciona fa-

bricación fácil, rentabilidad e idoneidad 

para una amplia gama de aplicaciones. 

Las espumas de PE se usan comúnmen-

te para embalaje estándar, amortiguaci-

ón, bloqueo y refuerzo, o protección de 

superficies.

apariencia perfecta 
Como todos sabemos, “la primera im-

presión es la que cuenta”. Para dejar una 

buena impresión duradera, debe pensar 

en el color de la Espuma. Para ayudarlo 

a hacer esto, tenemos una gran selecci-

ón de opciones de una amplia paleta de 

colores para complementar su diseño 

corporativo.

diseÑo cad/cam   
Un equipo de diseño dedicado con déca-

das de experiencia — una combinación 

ganadora. Podemos apoyarle competen-

te y personalmente en el desarrollo e im-

plementación de su solución de espuma 

requerida. Para ello utilizamos la última 

gama de paquetes de software AUTO-

CAD y CNC avanzados, para que pueda 

confiar en nuestro servicio desde el pri-

mer contacto hasta la concepción e im-

plementación de su proyecto.

espumas pur  
Las espumas PUR, a diferencia de las 

espumas PE, son unas espumas ligeras, 

económicas y duraderas con muchas 

aplicaciones. La espuma formato hue-

vera, juntas, filtros, esponjas y amorti-

guación del sonido (espuma acústica) 

son ejemplos de espuma de poliuretano. 

Dichas espumas son limpias, no abrasi-

vas, extra fuertes, duraderas y perfec-

tas para una amortiguación, exhibición 

y comodidad general de embalaje de 

productos.

fabricación  
CNC eje multi-cabezal, troquelado y 

corte por chorro de agua: Formas com-

plejas, profundidades variables, emp-

uñaduras empotradas, y variados ta-

maños — no hay problema. Utilizando 

la última tecnología, nos permite

ofrecer una solución verdaderamente 

profesional y personalizada para adap-

tarse a sus especificaciones con preci-

sión milimétrica.

marcación por láser
Ahorre lo mejor mientras dure: Usando 

lo último en técnicas de marca láser, so-

mos capaces de asegurarnos de que sus 

proyectos permanezcan en lo más alto 

en todo momento. Los láseres precisos 

permiten tanto fuentes intrincadas co-

mo diseños de logotipos complejos que 

dan a su producto el factor ganador.

Insertos de espuma que  
se ajustan como un traje 
hecho a medida

Trabajo de espuma personalizada que puede asumir!

su solución de espuma
en 7 sencillos pasos:
1. Solicitar

2. Ofertar

3. Medir

4. Diseñar

5. Aprobar

6. Fabricar

7. Enviar

doble protección
Es conocido que si es doble es mejor. Así es exactamente como lo vemos: los inser-

tos de espuma aseguran que sus productos se asienten de forma segura en nuestro 

embalaje y ofrecen la máxima protección para el contenido sensible. Son particular-

mente adecuados para la protección de complejos equipos de monitorización y pro-

tección de componentes dentro de los sectores aeroespacial, offshore, defensa y en-

ergías renovables, audiovisual, médico y marketing que requieren que los productos 

se transporten juntos en un maletín seguro.

¿Qué es exactamente un inserto de espuma? ¿Cuáles son las posibilida-
des en cuanto al material y el diseño? Encuentra más información aquí.

póngase en contacto 
Si usted tiene una idea o diseño específico en mente, estamos a su disposición para 

responder a cualquier pregunta que pueda tener. Alternativamente, si está listo pa-

ra iniciar el proceso, póngase en contacto con nosotros para una consulta gratuita. 1716



La mejor selección.

Tambien 
realizamos 
impresión 
en Bio-PE

Nuestra impresión y servicio acabado

Es la hora de destacar entre la multitud. Vamos a ayudarle a impre-
sionar a sus clientes. El embalaje es una parte clave de su producto 
y por lo tanto un componente integral de su marca. Una impresión 
inteligente mejora significativamente. En otras palabras: La marca 
ganadora comienza con el embalaje en lugar del producto. Nuestra 
imprenta interna nos permite imprimir su embalaje inmediatamente 
después de la producción, evitando desvíos costosos. Las opciones 
de etiquetas a todo color se pueden proporcionar para alinearse 
perfectamente con su estrategia de diseño corporativo y ayudarle a 
destacar entre la multitud.

Porque las últimas 
impresiones cuentan

consejos para
su impresión duradera: 

 − Logotipo de la empresa 

 − Marcas de productos

 − Eslóganes u otros textos breves

 − Información sobre el producto

 − Información de la empresa

 − Dibujos, ilustraciones, símbolos

 − Motivos de imagen
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Con alrededor de 800 empleados en 10 localizaciones en 
todo el mundo, también estamos cerca de nuestros clien-
tes. Para distancias cortas, logística confiable y prácticas 
de negocios sostenibles, suministramos a empresas de to-
do el mundo desde nuestras ubicaciones en Europa, Asia, 
América del Norte y América del Sur.

Gracias a nuestra capacidad de producción y a una logística 
eficiente, podemos suministrar a nuestros clientes de for-
ma rápida y fiable con cantidades más pequeñas. Sin em-
bargo, también podemos procesar pedidos de gran volu-
men a tiempo con alta calidad de proceso y producto.

Donde quiera que estés, estamos cerca 

En casa en todo 
el mundo

nuestra gama completa  
de productos 
Una visión general de toda nuestra gama de 

productos con alrededor de 4.000 diferentes 

soluciones de envases se pueden encontrar en 

nuestro sitio web en www.rose-plastic.es 

Puede ver nuestro catálogo general (PDF) 

directamente a través del siguiente código QR:

en todo el mundo

alemania

rose plastic AG 

Rupolzer Straße 53
88138 Hergensweiler/Lindau
Tel. +49  83 88  9200-0
info@rose-plastic.de

brasil

rose plastic Brasil  
Embalagens Plásticas Ltda. 

Av. Garabed Gananiam 514, Jardim Topázio
CEP 18087-340 Sorocaba SP
Tel. +55 15 3238 1900
info@rose-plastic.com.br

francia

rose plastic France S.A.R.L. 

Parc d'Activités du Rotey
73460 Notre Dame des Millières
Tel. +33 479 3848 01
info@rose-plastic.fr

corea del sur

rose plastic Korea Co., Ltd. 

Bucheon Techno Park 402-B01, B02,  
Pyung-Cheon Ro 655, Won-mi-gu,  
Bucheon City, Gyung-gi-do, ROK 14502
Tel. +82 32 324-8332
info@rose-plastic.kr

estados unidos

rose plastic USA, L.L.L.P. 

P.O. Box 698
California, PA 15419-0698
Tel. +1 724 938 8530
info@rose-plastic.us

india

rose plastic India Pvt. Ltd. 

Pargaon, Khandala, Satara - 412802 
Maharashtra – India
Tel. +91 21 6929 9151
info@rose-plastic.in

italia

rose plastic Italia S.r.l. 

Viale De Gasperi 103
20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 9390 9450
info@rose-plastic.it

china

rose plastic (Kunshan) Co., Ltd. 

Donghui Road No. 101, Zhoushi Town, 
Kunshan, Jiangsu Province
Tel. +86 512 5766 7700
info@rose-plastic.cn

reino unido

rose plastic UK Ltd. 

Unit 4, Bessemer Way, Bessemer  
Business Park, Rotherham, S60 1EN
Tel. +44 1709 7217 94
info@rose-plastic.co.uk

espaÑa

rose plastic Iberia, S.L.U. 

P.A.E. Ibarrabarri, Pab. 15B
48940 Leioa (Vizcaya)
Tel. + 34 94 480 66 61
info@rose-plastic.es

Lugares de producción Filiales

polonia

Leniar International Sp. z o.o. Sp.K. 

Ul.Szlak 67
31-153 Kraków
Tel. +48 12 6331 670
info.pl@rose-plastic.com

japón

Honda Plus Co.Ltd. 

23-2 Kawaji Yato
Shinshiro Pref. Aichi 441-13
Tel. +81 5362 31351
info.jp@rose-plastic.com

turquía

Tureks Endüstriyel Ürünler 
Pazarlama Ve Dış Ticaret A.Ş.

1471 Sokak No. 7 K:5 D:13
Kenet Sitesi
35220 Alsancak – Izmir
Tel. +90 232 464 5220
info.tr@rose-plastic.com

Socios de ventas
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espaÑa

rose plastic Iberia, S.L.U. 

P.A.E. Ibarrabarri, Pab. 15B

48940 Leioa (Vizcaya)

Tel. + 34 94 480 66 61

info@rose-plastic.es


