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Insu Pack



"EMBALAMOS LA INNOVACIÓN PARA
LLEVARLA AL FUTURO"

Estudiamos el
caso

Creamos una
propuesta

Realizmos
muestras y
preseries

Validamos
juntos los

resultados

CREAMOS EMBALAJES JUNTOS



Nuestros sistemas de embalaje isotérmico Insu Pack, aseguran la cadena de frío de
sus productos. 

En Insu Pack, diseñamos y fabricamos procesos y embalajes en relación a las
necesidades térmicas de los proyectos de nuestros clientes. 

INSU PACK - EMBALAJE ISOTÉRMICO



Disponemos de dos cámaras climáticas, una mesa de 
corte de precisión e instrumental de precisión calibrado por
CTCC.

Contamos con un equipo técnico dedicado exclusivamente 
al diseño de los embalajes de nuestra división Insu Pack, 
apoyado en nuestro software personalizado, el cual se 
diseñó en colaboración con la Universidad Politécnica de
Terrassa.

Premiados en dos ocasiones como mejor embalaje del 
año en España.

CONFIAMOS EN LA TECNOLOGÍA



INSU PACK ECO+

Presentamos la caja más ecológica de nuestra gama, siendo 100% reciclable gracias al
uso del cartón ondulado como única materia prima. 

La nueva caja Insu Pack ECO+ consta de dos partes principales:

                Caja de cartón ondulado FEFCO 201                  Interior de diseño propio formado por dos "L"
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Principales ventajas de 
Insu Pack ECO+ 

 

- 100% reciclable 

- Interior impermeable (TEN)

- Cartón rectificado FSC

- Completamente ecológica

- Gran resistencia

- Ideal para productos refrigerados

- Opción de interior para hielo seco

- Personalizable



Cuidar del medioambiente es un deber de todos, por lo que nuestros diseños se

basan en:
LA TEORÍA DE LAS 3Rs

NUESTRA FILOSOFÍA

Reducir                    Reciclar                    Reutilizar
Con Insu Pack ECO+

eliminamos todos los

materiales plásticos

habituales en los 

embalajes isotérmicos

Insu Pack ECO+ está

compuesta por un solo

material: cartón 

ondulado, el cual es 

100% reciclable

La robustez y resistencia de

Insu Pack ECO+ junto con la

alta calidad de sus

materiales la hacen apta

para ser reutilizada
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Interior opcional para hielo / hielo seco para Insu Pack ECO+
 

Se ofrece la opción de incluir un segundo interior con formato
hermético recubierta con PET para el uso de hielo o hielo seco



EFICACIA DEMOSTRADA

Tras meses de pruebas en nuestro

laboratorio climático, podemos

afirmar que Insu Pack ECO+ no solo es

el embalaje isotérmico más

ecológico del mercado, sino que su

eficacia isotérmica cumple con los

estándares esperados.
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Insu Pack ECO+ hasta 26 horas entre 4º y 6ºC
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Insu Pack ECO+ hasta 40 horas entre 6º y 8,5ºC



NUESTROS MODELOS ESTÁNDARD

REFERENCIA
Medidas Interiores

L x A x H
Medidas exteriores

L x A x H
Volumen

interior
Peso

insuPack ECO+10

insuPack ECO+20

insuPack ECO+40

260 x 210 x 210 mm

355 x 255 x 210 mm

355 x 355 x 310 mm

300 x 250 x 250 mm

395 x 295 x 250 mm

395 x 395 x 350 mm

11,47 L

19,01 L

39,07 L

1,95 kg

1,95 kg

2,13 kg



CONTACTO

FONT PACKAGING GROUP
www.fontpackaging.com
info@fontpackaging.com
93 899 53 11

MARTA TORELLÓ ROCA 
Product manager Insu Pack
www.insupack.com
mtorello@fontpackaging.com
663 997 121


