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En CARTOSYSTEM envolvemos publicidad.

CARTOSYSTEM, empresa especializada en packaging y PLV, tiene el placer de poner a 
tu diposición nuestro nuevo catálogo general, con una gran variedad de artículos, que 
ofrecen una solución creativa para la exposición de productos, promoción de eventos o 
espacios comerciales y así ayudar a tu empresa a conectar con su público objetivo, a 
 través de acciones impactantes y muy especiales.

Ofrecemos servicios para hacer crecer y dar visibilidad a tu marca.
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PACKAGING
Solucionamos tus necesidades
de estuchería y packaging. 

2



CARTOSYSTEM
PACKAGING & PLV

3

RENOVABLEREUTILIZABLE BIODEGRADABLE

Utilizamos los sistemas de impresión y producción más modernos para 

Cartones compactos o contraencolados combinados con acabados en
barnizados UVI o acrílicos, plasti�cados, stamping metalizados, brillos
y mates.

hacer realidad tu envase. 
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PACKAGING
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Preparados para pequeñas y
grandes tiradas. 
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RENOVABLEREUTILIZABLE BIODEGRADABLE

Elegimos  los cartones y soportes más adecuados para las necesidades 
de cada artículo, con envasados automáticos y manuales, estuches aca-
bados en pegado lineal, cierre de doble solapa, fondo automático y   
semiautomático.
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PACKAGING
Nos ajustamos a tus requisitos
de producto e imagen 
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RENOVABLEREUTILIZABLE BIODEGRADABLE

Creamos soluciones para todos los productos con características espe-

Tus estuches diseñados en base a sus formas, transporte, opciones de 
adaptación del contenido y las necesidades concretas de logística y 

ciales.

almacenamiento.
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PLV
Diferénciate de la competencia 
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RENOVABLEREUTILIZABLE BIODEGRADABLE

El PLV posiciona tu marca en la cabeza del consumidor y funciona como 
gancho visual para in�uir en las compras por impulso.
La decisión  de compra está basada en gran medida en un componente 
emocional y aquí es donde nuestra empresa marca la diferencia.
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Fideliza a tus clientes
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RENOVABLEREUTILIZABLE BIODEGRADABLE

Para destacar tu producto en el punto de venta, te ofrecemos una
solución asequible, ecológica y que se adapte a tus necesidades de

Servimos nuestros productos envasados individualmente, desmonta-
dos y muy fáciles de montar o bien, montados y listos para su uso.

tamaño, peso y logística.
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Aumenta tus ventas
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Todas las terminaciones de este expositor 
están plegadas con la �nalidad de evitar la 
introducción de líquidos en la tripa del cartón. 
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RENOVABLEREUTILIZABLE BIODEGRADABLE

BALDAS

PLEGADO

Sistemas de plegado en baldas. Evitamos con 
esta terminación que el producto caiga o se 
desplace de su debida colocación quedando 
oculta la parte interna del cartón sin 

CANTEADO
Al tratarse de un material 
realizado en forma de sándwich a 
partir de cartón y papel, la estética 
de sus cantos podría no resultar la 
más adecuada para ciertas 
estructuras, como en el caso de 

Por ello, en CARTOSYSTEM 
hemos desarrolado un
producto para cantear esos 
per�les, consistente en una tira de 
papel que puede estar impreso o 
no, y con el que la plancha 
consigue una terminación que 
otros materiales similares no 

elementos de PLV.

pueden lograr.

necesidad de cantearlo.

Disponemos de una gran variedad de cartón, siguiendo una ética ecoló-
gica, por lo que ofrecemos los productos más exclusivos e impactantes 
del mercado
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Mejora tu imagen de marca
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su producto a los consumidores.
El PLV es la última oportunidad que tiene el anunciante de recordar

Nuestros artículos te garantizan destacar tu marca por el diseño y la 
calidad de nuestros acabados 100% personalizables.
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Capta nuevos clientes 
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205cm
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Cierre Sensogrip Cierre Cursor Sin cierre

Cierre Minigrip Cierre solapa
autoadhesiva

Cierre doble
cordón

Clip cierre
metálico

Cierre Zipgrip

Zona de escritura

CARTOSYSTEM
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BOLSAS
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Hemos desarrollado una gama única de soluciones con cierre capaz de 
satisfacer las más variadas exigencias de tus clientes, independiénte-

Te proporcionamos las mejores soluciones técnicas y tecnológicas en el 
mente de su sector de actividad.

menor tiempo posible. 



ASA RETORCIDA

Celulosa Blanco Verjurado Kraft Liso

ASA PLANA

Celulosa Kraft Liso Flexografía y Serigrafía

Kraft Verjurado

CARTOSYSTEM
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BOLSAS

Flexografía y Serigrafía
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ASA CORDÓN

ASA TROQUEL

SOBRES

CARTOSYSTEM
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Las bolsas de papel frenan las emisiones de CO2,  son una excelente he-
rramienta publicitaria, son reciclables, biodegradables, reutilizables y 
sostenibles, ya que colaboran con el medio ambiente.



DEVELOPER

Maletín con solapa para MacBook de 15”
con bolsillo para iPad

LEGACY

Maletín para ordenador portátil de 16”

INSIGHT

Maletín para ordenador portátil de 15”

PATRIOT

Juego de equipaje de negocios compuesto
de 2 piezas, un Comp-U-Roller y un maletín
para ordenador portátil de 15.4”

SENSOR

ANA

Bolso de mujer para ordenador portátil
de 15.6” con bolsillo para Tableta

Maletín para MacBook Pro de 15”
con bolsillo para iPad

CARTOSYSTEM
www.cartosystem.es

RECLAMO PUBLICITARIO
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GIGABYTE

Mochila para MacBook de 
15” con bolsillo para iPad

NANOBYTE

Mochila para MacBook de 
13” con bolsillo para iPad

LEGACY

Mochila para ordenador
portátil de 16” 

LEGACY 16

Funda para ordenador portátil de 16”

METRO

Mochila para ordenador portátil de 16”
con solapa y bolsillo para tablet

Personalizables con tu logotipo o marca.
Grabado láser o bordado en etiqueta.

UNDERGROUND

Maletín para ordenador portátil de 16”
con bolsillo para tablet

CARTOSYSTEM
PACKAGING & PLV
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El regalo  de empresa es un artículo publicitario, pero con vocación de 

Todos los portafolios, mochilas y bolsos                        , están diseñados 
para que todo lo que  necesitas esté bien protegido y sea facilmente 

obsequio.

accesible. 



SWISS CHAMP XLT

49 Funciones
Llave de tuercas 

MINI CHAMP ALOX

15 Funciones
Cachas de Alox de alta calidad
Pelador de Naranja 

RESCUETOOL

15 Funciones
Sierra para cortar vidrios de
seguridad, intercambiable
Rompevidrios, intercambiable 

EVOLUTION WOOD 17

13 Funciones
Elegantes cachas de madera
de nogal
Sierra para madera 

EVOLUTION WOOD 17

13 Funciones
Elegantes cachas de madera
de nogal
Sierra para madera 

CIGAR CUTTER

5 Funciones 

VICTORINOX WORK

8 Funciones
Bolígrafo
16GB 

SWISS LITE

7 Funciones
Luz LED
Tijeras 

HUNTER XT GRIP

6 Funciones
Hoja grande para cazadores,
bloqueable
Cachas de dos componentes
para un exelente agarre 

CARTOSYSTEM
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RECLAMO PUBLICITARIO
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EQUIPAJE DE MANO GLOBAL
CON DOBLE ACCESO
SPECTRATM

GOLFTOOL

10 Funciones
Marcador de pelota y reparador
de pasto
Marcador de pelota removible

VX TOURING

En el bolsillo delantero cabe una laptop
Mango ergonómico con cómodo
agarre
Bolsillo interior de almacenamiento
de malla con cierre y correas de compresión
horizontales

BIKETOOL

12 Funciones
Palanca para neumáticos
8 puntas de destornillador integradas

SWISSCARD

10 Funciones
Tijeras
Bolígrafo

PORTA PASAPORTE CON
PROTECCIÓN RFDI

10 Funciones
Tijeras
Bolígrafo

Puerta de rápido acceso
innovadora
100% de policarbonato
puro ultra resistente
Ganadora del codiciado
premio Red Dot 2014 por
su excelencia en el
diseño

CARTOSYSTEM
PACKAGING & PLV
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materializa la funcionalidad, la calidad y la innovación en su diseño. 
Los clientes siempre recuerdan más a una empresa por sus detalles.

Con la reconocida esencia de la navaja suiza



RENOVABLEREUTILIZABLE BIODEGRADABLE

 

... Por un mundo en equilibrio,
Recicla, Reutiliza y Reduce ...…

www.cartosystem.es
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RENOVABLEREUTILIZABLE BIODEGRADABLE


