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Cajas para bouquets

PORTO
Flores en agua
en cajas secas

El Porto es un embalaje ideal para los
negocios online y para los exportadores
que quieren enviar flores en agua en
cajas secas.

Ofrecemos un concepto total, que consiste en un Porto, una
Porto caja y un Porto inserción. Las cajas están disponibles en
diferentes tamaños. Cajas con la impresión específica del cliente
están disponibles a petición.

Con el Porto las flores se pueden enviar de
manera vertical, horizontal e incluso boca
abajo. Durante el transporte, las flores
están hidratadas sin que se salga agua del
embalaje. El Porto contiene agua para un
promedio de 2 días de transporte a una
temperatura de 30 grados. Floristas utilizan
el Porto también como embalaje de regalo.

La inserción ha sido diseñada específicamente para que el
bouquet esté firmemente fijado en la caja y la inserción no se
pueda deslizar durante el transporte. El receptor puede sacar
el bouquet fácilmente de la caja tirando del asa de la inserción.
Esto evita daños.

Porto máquina de
llenado de agua
Para acelerar el proceso de embalaje
se ha diseñado una Porto máquina de
llenado de agua, con la que el Porto se
puede llenar con la cantidad correcta de
agua. Ya sea que usted esté trabajando
de forma mecánica o manual, el hecho
de que los Portos pueden ser llenados de
antemano, significa
mucho ahorro
de tiempo en
períodos pico.

Las cajas con inserción están disponibles para Porto 20 & 50 en
los siguientes tamaños.
Caja con inserción

para Porto 20

para Porto 50

Largo x ancho

25 x 30 cm

25 x 30 cm

Altura

55 cm 75 cm

55 cm 75 cm

Largo de tallo

45 cm 65 cm

45 cm 65 cm

PORTO 20 XL

PORTO 50

Caja para ramos sueltos
Para ramos sueltos está adquirible un mismo tipo de caja.
Puesto que los ramos sueltos suelen ser más largos y estrechos, esta caja tiene medidas exteriores de 20 por 20 cm.

PORTO 20 CUADRADO PORTO 20 REDONDO

PORTO 10

Caja con inserción para Porto 20
Largo x ancho
Altura
Largo de tallo

20 x 20 cm
70 cm
60 cm

Todos los modelos de la línea Porto vienen de serie en
blanco. Otros colores están disponibles a solicitud
(en esos casos es vigente una compra mínima).
2

3

No promedio de tallos Cantidad de agua
Porto 10 (redondo)

10

80 ml

Porto 20 (redondo + cuadrado) 20

160 ml

Porto 20 XL (cuadrado)

20

400 ml

Porto 50 (cuadrado)

50

400 ml

El Porto 10 es el embalaje ideal para
Hortensia y por todo el mundo se
utiliza para transportar Hortensias en
agua en una caja seca.
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