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LÍNEA DE PRODUCTO 
VISTA GENERAL

Plastic techno Boxes™ – cajas de plástico corrugado reutilizables: Reducir sus costes de 
embalaje y distribución a sólo unos pocos centavos por cada ciclo de distribución. Reduzca su 
huella ambiental en más de 80% en lo relacionado a embalaje de distribución. Techno Boxes hará 
un mejor trabajo de proteger sus productos, y nuestra tecnología PressSet™ preautomatizada 
para montaje fácil simplificará su operación de embalaje. 

ahorre mucho dinero y suba la aguja de ahorros de costes si puede 
responder afirmativamente a las tres preguntas siguientes:

BUcle ReUtiliZaBle: ¿Tiene un bucle reutilizable donde puede recuperar las cajas del campo y 
reutilizarlas una y otra vez?

RecUPeRe De ManeRa eFectiVa el costo De las caJas: ¿Está implementada o disponible la 
logística de retorno, de modo que pueda recuperar las cajas del campo en una forma oportuna y rentable?

ReUtilice sUs caJas PoR lo Menos 10 a 12 Veces al aÑo: Para recibir un Retorno de 
Inversión (ROI) importante, las cajas necesitan recorrer al menos 10 ciclos por año. Cuanto más 
frecuentemente sean reutilizadas, mayor y más rápido será su ROI. ¿Puede reutilizar sus cajas por lo 
menos 10 a 12 veces al año?

Si respondió afirmativamente a las tres preguntas anteriores, debería contactarse con TCC. Podemos ayudarle 
a reducir el costo de su embalaje de distribución de manera significativa, a la vez que simplificamos su 
operación de embalaje. Nuestras cajas PressSet™ preautomatizadas reducen el tiempo, materiales y mano de 
obra asociados con el montaje de cajas. 

TCC es un proveedor mundial de Embalaje Reutilizable. Somos el productor de bajo costo, y tenemos el único 
proceso de fabricación de un solo paso y alta capacidad en el mundo. Estamos integrados verticalmente desde 
la resina hasta el producto terminado. Nuestra tecnología exclusiva de fabricación de cajas nos permite dar 
servicio a sistemas muy grandes de manera oportuna y rentable. 



techno Bins™ – contenedores a Granel corrugados de Plástico 
Reutilizable: El plástico corrugado durable no se ve afectado por la humedad. 
Reutilizar cientos de veces. Los Techno Bins son colapsables y pueden ser 
equipados con muchas opciones. TCC puede personalizar sus Techno Bins para 
distintas aplicaciones tales como WIP; recojos de reciclaje; distribución y más.  
(Nota:500 piezas mínimo en tamaños a medida.)

PoP Pantallas de Plástico corrugado: Hechas de polipropileno durable, estas 
pantallas duran más que las pantallas de papel y resisten el colapso debido al 
lavado de piso. Ideales para reutilización o aplicaciones de larga vida donde se 
necesita durabilidad.

PacKaWaYs™ – sistemas de almacenamiento Doméstico Reutilizables:  
Packways se prepara instantáneamente y se desmonta cuando no está en uso 
para un fácil almacenamiento. Fantástico para viviendas pequeñas, artículos 
estacionales, mudanzas universitarias, botes y mucho más. Hechas de plástico 
corrugado durable, Packaways no se ven afectadas por la humedad. Tamaños 
y colores de existencias disponible en línea en www.packaways.com.

heaDsaVeR™ – láminas de arte Gráfico para carteles: Láminas de señales 
de plástico corrugado plano y liso, ideales para impresoras de gran formato. 
Tamaños y grados a medida disponibles. Hechos orgullosamente por una 
compañía americana en el gran estado de Texas. 

caJas De PaPel techno: Las cajas de papel PressSet preautomatizadas 
de fácil montaje y alta velocidad de TCC simplificarán sus líneas de embalaje 
existentes, reduciendo el tiempo, materiales y mano de obra asociados con el 
montaje de cajas. Reutilizable también.

taMBoRes hexaGonales: Una alternativa de bajo costo a los tambores 
de fibra sólida. Se almacenan desmontados y planos, ahorrando espacio 10:1. 
Los tambores hexagonales de TCC le ahorrarán aproximadamente un 40% 
comparados con el costo de tambores de fibra sólida. Nuestros tambores 
hexagonales pueden ser impresos en uno o dos colores flexográficamente con 
cobertura completa para promover sus productos. 
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