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FICHA DE PRODUCTO Y APLICACIO N 

DESCRIPCIÓN ESQUINEROS 

 
Capas de cartón reciclado y laminado, estos 
puede ser forrados con papel blanco satinado, 
los cuales son tratados y formados en rígidos 
ángulos rectos de excepcional resistencia. 
 
Ofrecen protección para las esquinas, 
unificación, resistencia al apilar y ahorro de 
materiales. Altamente resistente a la humedad, 
es un producto ideal para usarse en condiciones 
límites permitiendo que sus embarques lleguen a 
su destino intacto y seguro. 

 

 

VENTAJAS 

 
Minimiza: 

 Daños por golpes a mercancía. 
 Daños causados por vibraciones mecánicas. 
 Daños causados por pérdida de soporte estructural de los corrugados (humedad). 

 
Obtiene: 

 Mayor estabilidad del conjunto de carga. 
 Mayor resistencia a golpes en las esquinas. 
 Puede aplicar mayor tensión a las películas de embalaje tipo Stretch o al zuncho o fleje. 
 Mejor soporte de las vibraciones durante el transporte. 
 Pude pedir los esquineros con la marca 
  de su empresa. 
 Minimizar los costos por menor cantidad de daños (esto puede incluir hasta en costo de 

primas de seguro). 
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APLICACIÓN 
 
Un esquinero de cartón, es un accesorio de embalaje, que se utiliza como refuerzo para mejorar 
las características de resistencia de la unidad de carga contra vibraciones y tensiones. 
 
Con la sencilla utilización de esquineros de cartón, la carga queda mejor protegida, y preparada 

para soportar las vibraciones y oscilaciones a que se verá sometida durante el transporte y 

manipulación, porque las tensiones de las cintas fleje de polipropileno, zunchos plástico o 

metálico, quedan repartidas a lo largo del esquinero proporcionando una distribución de las 

fuerzas de tensado, así como de las del mismo acomodo natural de las cargas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


