
Los estuches y maples fabricados en 
celulosa moldeada ayudan a preservar la 
temperatura del huevo y absorben el exceso 
de humedad. 

El diseño con nervios centrales, que le 
otorga mayor rigidez, minimiza problemas 
de rotura y permite un calce perfecto de los 
huevos, dando seguridad desde la 
recolección hasta el punto de venta.

Los productos de celulosa son 100% 
biodegradables y reciclables, colaborando 
con la preservación del medio ambiente.

ENVASES DE CELULOSA MOLDEADA

MAPLE PARA HUEVOS

HUEVOS

Los estuches y maples fabricados en Los estuches y maples fabricados en 
celulosa moldeada ayudan a preservar la 
temperatura del huevo y absorben el exceso 
de humedad. 

El diseño con nervios centrales, que le 
otorga mayor rigidez, minimiza problemas 
de rotura y permite un calce perfecto de los 
huevos, dando seguridad desde la 
recolección hasta el punto de venta.

Los productos de celulosa son 100% Los productos de celulosa son 100% 
biodegradables y reciclables, colaborando biodegradables y reciclables, colaborando 
con la preservación del medio ambiente.



Mínimos problemas de rotura, ya que cuentan con nervios 
centrales que les otorgan mayor rigidez.

La celulosa moldeada absorbe el exceso de humedad y ayuda 
a preservar la temperatura del huevo.

Cuidado al medio ambiente: los productos son 100% 
biodegradables y reciclabes.

El diseño de los mismos permite un calce perfecto de los 
huevos otorgando seguridad desde la recolección hasta el 
punto de venta.
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ENVASES DE CELULOSA MOLDEADA
HUEVOS

VENTAJAS ESPECIFICAS

BANDEJA TAMAÑO DE 
BANDEJA

TAMAÑO DE
PAQ UE TE 

UNIDADES POR
PAQUETE

Bandeja huevo codorniz

HUEVOS DE CODORNIZ

85 X 140 X 30 85 X 140 X 540 240

BANDEJA TAMAÑO DEL
HUEVO

MEDIDAS POR
UNIDAD (MM )

MEDIDAS DE
PAQUETE

CANTIDAD DE
DE UNIDAD POR PAQUETE

Maple Chico 45-65 grs 290 x 290 

Maple Standard 50-75 grs 290 x 290

Maple Yumbo x 30 75 grs 290 x 290

Maple Yumbo x 20 90 grs 290 x 290

290 x 290 X 100 120

120
120

120

290 x 290 X 100 
290 x 290 X 100 
290 x 290 X 100 

Exportación C/ Tapa 90 grs 290 x 290 120290 x 290 X 100 




