
www.rose-plastic.es

rose plastic

Embalaje para 
componentes 
industriales



EL ENVASADO PERFECTO PARA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES
No importa si desea envasar componentes electrónicos 

sensibles, válvulas que pesen varios kilos/gramos o instru-

mentos de medición sensibles: rose plastic tiene la garan-

tía de encontrar la solución de embalaje de protección y 

transporte ideal para cada producto.

PIONEROS DE EMBALAJE 
PROTECTOR
rose plastic es reconocido en todo el mundo 

como pionero en envases protectores. Numerosas 

novedades en la industria y más de 65 años de 

experiencia nos han convertido en la marca de 

envases más vendida del mundo para herramien-

tas de corte. Pero también los fabricantes de 

componentes industriales y otras industrias apre-

cian nuestra calidad, precisión y confiabilidad 

intransigentes.

Componentes técnicos de alta calidad y envases de plástico 
de rose plastic: una combinación ganadora. Nuestras solu-
ciones de embalaje no solo protegen de manera óptima sus 
productos durante el transporte y el almacenamiento, sino 
que también se destacan gracias a su fácil manejo y diseños 
innovadores.

Con una cartera de más de 4.000 soluciones diferentes de 
envases de plástico, hemos sido el proveedor número uno del 
mundo de envases para herramientas de corte de alta cali-
dad, componentes industriales y piezas de repuesto para el 
mercado secundario durante décadas. Nuestros tubos, cajas 
y estuches de embalaje garantizan una protección óptima del 
producto contra daños, humedad, polvo y aceite.

De los pioneros del
embalaje protector
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De un vistazo. Hay muchas buenas razones por las cuales los fabricantes de componentes 
industriales de todo el mundo eligen nuestras soluciones de embalaje de 
plástico. Aquí están los más importantes: 

Servicio, protección y solicitudes especiales

12 razones convincentes 
para elegir rose plastic

SIN COMPROMISOS CUANDO SE TRATA DE CALIDAD
Los productos técnicos de alta calidad necesitan una protección per-

fecta. Es por eso que todo nuestro embalaje protector está diseñado 

para garantizar la mayor estabilidad y robustez posibles, en lugar del 

precio más bajo. Porque sabemos que la protección inadecuada del 

producto finalmente será la solución más costosa para usted.

DÉCADAS DE EXPERIENCIA COMO 
PIONEROS EN EL EMBALAJE PROTECTOR
Hemos estado en el negocio por más de 65 años. Hoy en día, somos 

considerados especialistas probados en el desarrollo y fabricación 

de envases de plástico. Nuestras soluciones de envasado han esta-

blecido repetidamente nuevos estándares en términos de calidad, 

diseño y funcionalidad.

UBICACIONES EN TODO EL MUNDO
Con ubicaciones en todo el mundo, siempre estamos a mano. Lo que 

significa que puede obtener envases de plástico idénticos en cual-

quier parte del mundo, con una alta calidad constante.

SERVICIO INTEGRAL
Proporcionamos todo lo que necesita de una sola fuente: asesoramien-

to personalizado, desarrollo innovador, diseño y construcción de her-

ramientas de precisión, de alta calidad. Acabado mediante impresión o 

grabado, embalaje y envío con� able a casi todos los países de la Tierra, 

y mucho más.

MÁXIMA PROTECCIÓN PARA SUS 
PRODUCTOS INDUSTRIALES
Nuestro embalaje robusto absorbe golpes y protege e� cazmente el 

contenido contra la humedad, el polvo y el aceite, asegurando así que 

sus productos técnicos lleguen a sus clientes en perfectas condiciones.

PROTEGER. PRESENTAR. PROMOVER. 
El embalaje adecuado no solo protege sus productos, sino que tam-

bién los pone en el centro de atención. Nuestras atractivas soluciones 

de envasado le permiten resaltar el valor de sus productos, y diferen-

ciarlos de la competencia.

FÁCIL MANEJO GRACIAS A LA 
ERGONOMÍA EXCEPCIONAL 
Ponemos mucho tiempo, pensamiento y energía en nuestros enva-

ses. Pero esperamos que no lo notes. Queremos que la ergonomía 

ejemplar de nuestro embalaje haga que el manejo sea todo menos 

una experiencia memorable, simplemente sin esfuerzo.

AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES DE EMBALAJE
En nuestro sitio web se pueden encontrar más de 4.000 tipos dife-

rentes de envases en diferentes materiales, colores, dimensiones y 

longitudes, así como numerosos accesorios, como insertos de espu-

ma a juego, adaptadores para casos especiales, etc.

SOLUCIONES DE EMBALAJE PERSONALIZADAS
A pesar de nuestra amplia gama de productos, ¿qué pasa si ninguna 

de nuestras soluciones de embalaje encaja bien? ¡No hay problema! 

Si es necesario, simplemente trabajaremos con usted para desarrol-

lar una solución de envasado personalizado para su producto. Nues-

tros diseñadores, ingenieros y gerentes de proyecto se asegurarán 

de que el resultado sea una solución bien concebida y asequible.

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO DE 
ESPECIALISTAS EN EMBALAJES EXPERIMENTADOS
Queremos que esté completamente satisfecho. Es por eso que nues-

tro personal de servicio al cliente hará todo lo posible para brindarle 

asesoramiento competente y personalizado. Juntos, encontraremos 

la solución de embalaje óptima para sus productos técnicos.

ACABADO A TRAVÉS DE IMPRESIÓN O GRABADO
En nuestra imprenta interna podemos agregar impresiones promo-

cionales de alto impacto a sus envases de plástico, como el logotipo 

de su empresa, el eslogan o la información importante del producto. 

Alternativamente, también ofrecemos grabado láser.

PARA NOSOTROS, LAS SOLICITUDES ESPECIALES SON 
PRÁCTICAS ESTÁNDAR 
Cada producto técnico es diferente. Es por eso que también satisfa-

cemos requisitos especiales, por ejemplo, a través de nuestro em-

balaje protector VCI con protección contra la corrosión integrada, o 

con nuestro embalaje ESD que evita que los componentes electróni-

cos se dañen por descargas electrostáticas.
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Un componente esencial: a través de la boquilla de corte que el rayo 
láser y el gas de corte se encuentran con la pieza de trabajo. ¿Deci-
dido para contornos exactos y un resultado de alta calidad? Boquillas 
láser de�nitivamente impecables. Asegúrese de que lleguen a sus 
clientes sin daños con el embalaje adecuado.

No importa lo que pre�era, la presentación de las boquillas láser o la 
usabilidad del embalaje — usted decide de acuerdo a sus necesidades. 
Por ejemplo, recomendamos nuestro práctico UniBox, así como el 
tubo redondo con longitud telescópica TwistPack. Si pre�ere envasar 
varias boquillas en un juego, FivePack es la elección correcta. El emba-
laje con multicompartimentos consta de cinco unidades 
desmontables separadas. Y el reenvasado de piezas 
individuales �nalmente se elimina.

Nuestro embalaje para boquillas láser

Eficiencia
extra. 

Seguridad
extra.

Para contornos  
láser afilados

FIVEPACK

Práctico set de embalaje 

con compartimentos 

individuales desmontables

TWISTPACK

Tubo redondo con 

longitud telescópica

UNIBOX

Sujeción segura a través del 

cierre de la envase y la tapa 

con bisagras
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La producción de componentes electrónicos es compleja y costosa. 
Esto hace que sea aún más importante que los componentes sensib-
les lleguen al cliente sin daños. Esto signi� ca que el embalaje debe 
ajustarse perfectamente como un traje hecho a medida. Esa es la única 
forma de garantizar que sobrevivan al transporte y al almacenamiento 
de forma segura. ¿La solución más fácil? Utiliza nuestras décadas de 
experiencia. ¡Entonces nada puede salir mal!

Pero, ¿qué sucede si se produce una descarga electrostática no 
deseada? Incluso los bajos voltajes son su� cientes para destruir parcial 
o completamente los componentes electrónicos. Nuestro embalaje 
especial de protección contra ESD hecho de material conductor ayuda 
a este respecto: evitan cargas y procesos de descarga rápida. Esto 
protege sus componentes electrónicos.

Nuestro embalaje para componentes electrónicos

Para protección 
total

QUADROPACK

Tubo cuadrado con longitud 

telescópica

SCREWPACK

Con práctico

cierre de rosca

ESD-
EMBALAJE

Protección efectiva 

contra descargas 

electrostáticas

Cuadrado.
Práctico.

Por supuesto.

98



CALIBRADORES

El QuadroPack o BlockPack 

de rose plastic ofrecen una

protección óptima

Se espera una precisión absoluta de los dispositivos de medición y 
control. Los sensores sensibles en el interior no deben dañarse. Por lo 
tanto, el transporte y el almacenamiento deben ser lo más convenientes 
posibles. Desafortunádamente, no puede envasar todos los dispositivos, 
pero puede almacenarlos en un embalaje de rose plastic. Esto signi� ca 
que incluso después de un transporte inconveniente, todas las piezas 
siguen intactas, gracias a un embalaje resistente a golpes, impactos, 
agua y suciedad.

A partir de ahora, sus sensores, instrumentos de nivelación, medidores 
de prueba, termómetros o hidrómetros estarán protegidos y seguros en 
su embalaje, hasta que se usen y no sólo hasta el próximo golpe. 
Le ayudamos a envasar instrumentos de medición mecánicos o 
electrónicos, reguladores, sistemas de control y 
equipos de Medición.

Nuestro embalaje para dispositivos de medición y control 

Porque todo depende 
de los valores internos

PACKAGING TUBE

Incluso los productos largos 

están protegidos de mane-

ra segura

ESPUMA

Garantiza una sujeción 

segura en el embalaje
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¿NECESITA 
TRANSPORTE?

Contenedor resis-

tente específico del 

cliente para el trans-

porte de bienes inter-

nos y externos

El usuario exige la máxima función y capacidad de carga de compo-
nentes mecánicos de alta calidad, como rodillos, agujas y cojinetes 
en miniatura. Son correspondientemente susceptibles a impactos, 
salpicaduras de agua, contaminación o corrosión. La consecuencia: 
vida útil reducida, piezas dañadas o inutilizables. Nuestro consejo: 
evite tales daños con envases de plástico de rose plastic.

¿Quieres un poco más? Nuestros tubos de embalaje no solo son 
ideales para el transporte de productos sensibles, sino también para 
su almacenamiento y conservación. Porque están diseñados como 
envases sostenibles y reutilizables. Y eso no solo protege el medio 
ambiente sino también su cartera.

Nuestro embalaje para rodamientos

Cualquier cosa menos 
almacenamiento caótico

SET SOLUCIÓN

Ideal para acomodar 

rodamientos múltiples

SOBRE EL ESTÁNDAR

Desarrollemos juntos 

su propia solución de

envasado
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Además de la tecnología adecuada, buenos equipos de soldadura y 
accesorios de primera clase, lo más importante cuando se envasa es 
un equipo intacto y material impecable. Para garantizar que esto es 
exactamente lo que recibe el cliente, nada debe salir mal durante el 
transporte y en el almacén. Con el embalaje adecuado de rose plastic, 
esto ya no será un problema: se incluye una protección con� able 
contra la suciedad y las salpicaduras de agua. Para que el resultado 
ya no dependa del material.

Usted tiene la opción: nosotros ofrecemos diferentes soluciones: no 
solo para electrodos de soldadura, portaelectrodos o distribuidores 
de gas, sino también para cables de soldadura, espejos de solda-
dura o varillas de soldadura. Elige de alrededor de 4.000 productos 
estándar diferentes o implemente sus propias ideas con nosotros.

Nuestro embalaje para accesorios de soldadura

Conexión 
equilibrada

TRABAJO 
PERSONALIZADO

Protección práctica de acuerdo 

a los requerimientos del cliente

SISTEMA DE SU-
JECIÓN SEGURA

Sujeción segura, 

incluso para 

contenidos largos

ESTÁNDAR PROBADO

El confiable TwistPack es 

ideal para envasar 

electrodos
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Están en todas partes: cajas de cartón, cajas de madera, papel bur-
buja, papeles y chips de embalaje. El pedido no gestionado correcta-
mente genera el caos, y eso cuesta tiempo y dinero. Sin embargo, si 
los husillos se almacenan de forma segura y protegida en su emba-
laje, se ahorrará el problema. Por lo tanto, solo necesitas un envase 
de plástico resistente. Sus ventajas: carga y extracción rápida y fácil, 
transporte y almacenamiento seguros.

Nuestras cajas y tubos son ideales para el transporte y el envío, 
el transporte interno de productos de fábrica. O también para el 
almacenamiento de varios tipos de husillos, como husillos roscados o 
trapezoidales. También están diseñados para ser resellables 
y, por lo tanto, reutilizables.   

Nuestro embalaje para husillos

Para crear orden 
desde el caos

SOSTENIBLE

No para un solo uso: todo 

nuestro embalaje es 

reutilizable

ALMACEN
PROFESIONAL

Al diseñar nuestro em-

balaje, siempre presta-

mos atención a la vida 

útil óptima

DE UN VISTAZO

Para obtener más infor-

mación, nuestro embalaje 

también está disponible en

transparente
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¿QUÉ TAL EL 
COLOR?

Elija entre 21 colores 

estándar o envíenos 

el color deseado

Apenas hay un producto técnico para el que no te ofrecemos un 
envase de plástico apropiado. Si su producto es muy especial o si 
desea tener un envase muy especial, permítanos desarrollar juntos 
una innovación de envase a medida. Porque envasamos todo: desde 
válvulas delicadas para controles de árbol de levas hasta tapones de 
válvulas que pesan varios kilos para motores de barcos.

Pero de vez en cuando se requiere algo especial. Entonces, cuando 
llega ese momento, ¿Por qué no dejarnos desarrollar un envase 
hecho a medida?

Nuestro embalaje para válvulas

Desde sistemas de dirección 
hasta motores de barcos

PLUGPACK

Cierre de tapón 

seguro con protección 

antivuelco

SECRETO DEL 
ÉXITO

Distinguirse de la

competencia: con

soluciones de 

embalaje innovadoras
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Los engranajes que representan calidad y cuidado también 
deben envasarse de esta manera. Estas son a menudo piezas de 
precisión de alta calidad con recubrimientos sensibles. Durante 
el almacenamiento y la recuperación de mercancías internas o 
externas producidas por las altas temperaturas, debe evitarse 
la rotura de los engranajes. Con nuestro embalaje, usted está 
en el lado seguro, sin importar si se trata de engranajes for-
mato rectos, elípticos, cónicos, coronas o engranajes 
helicoidales.

No más aceite o cera. Todos nuestros envases pueden equi-
parse con una sustancia activa contra la corrosión. En el 
embalaje cerrado, esto proporciona una capa protectora en los 
engranajes, que ofrece años de protección contra el óxido y 
otros procesos de corrosión. 

Nuestro embalaje para engranajes

Para engranajes brillantes 
y relucientes 

BLOCK PACK 

Impresiona con la innovadora 

tecnología de cierre 

TwistLock

VENTAJA DE 
ALMACENAMIENTO

El UniBox es excepcional-

mente apilable y 

almacenable

EMBALAJE VCI

Si es necesario, nuestro em-

balaje también protege con-

tra la corrosión
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EN TODO EL MUNDO

Con alrededor de 800 empleados en 10 ubicaciones en 
todo el mundo, también estamos cerca de nuestros clien-
tes. Para distancias cortas, logística de con� anza y prácti-
cas comerciales sostenibles. Suministramos a empresas de 
todo el mundo desde nuestras ubicaciones en Europa, Asia, 
América del Norte y América del Sur.

Gracias a nuestra capacidad de producción y logística 
e� ciente, naturalmente podemos suministrar a nuestros 
clientes de manera rápida y con� able con cantidades más 
pequeñas. Sin embargo, también podemos procesar 
pedidos de gran volumen 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
Puede encontrar una descripción general de 

toda nuestra gama de productos con alrededor 

de 4.000 soluciones de embalaje diferentes en 

nuestro sitio web en www.rose-plastic.es

Puede ver nuestro catálogo general (PDF) di-

rectamente a través del siguiente código QR:

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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