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Biblox Termoformados, s.l.
Conocemos el
mercado.

Comprometidos
con la ecología.

Encontramos el packaging
ideal para sus productos.

Impulsamos acciones para
cuidar el medio ambiente.

En Biblox desarrollamos soluciones
de embalaje para todos los sectores
y productos.

Trabajamos para ser un proveedor
modelo.

Contamos con unas modernas
instalaciones, tecnología de última
generación y personal altamente
especializado.
Por eso, podemos ofrecerle la
solución que mejor se adapte a sus
productos.

TERMOFORMADOS, S.L.

Queremos obtener la mejor
puntuación en servicio, calidad,
precio e innovación. Pero también en
el respeto por el medio ambiente y en
la concienciación de nuestros
trabajadores.
En Biblox, reciclamos y mantenemos
un entorno limpio y ordenado,
tenemos un control exhaustivo en
todos los procesos y vamos más allá
de los requisitos de calidad exigidos
por la legislación.

TERMOFORMADOS, S.L.

Termoformado

nuestros esenciales

Blíster

Diseño, moldes y producción

No solo hay que fabricar bien,
hay que fabricar bien a la primera.”
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Moldes y
utillajes

Fabricar bien
a la primera.

Contamos con
conocimientos y
equipos de
mecanizados
avanzados, para
conseguir los mejores
acabados en el
menor tiempo posible.
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Creación
y diseño

Nuestros embalajes,
el traje a medida para
su producto.
Contamos con equipos
de diseño que le
pueden ofrecer, en
tiempos mínimos,
modelos en 3D y
prototipos para
facilitar la asimilación
de las formas por sus
equipos de marketing.
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Producción

Utilizamos la
tecnología más puntera,
por eso nuestra tolerancia
al error es 0.
Contamos con máquinas
termoformadoras de
última generación con
altas prestaciones para
producciones sin
incidencias y sin defectos.

Bandejas

Recerrable
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Envases
Termoformados

Alta transparencia, brillo
y resistencia.

Blíster
recerrable
a medida y estándar
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Versatilidad: la facilidad
de envasar uno mismo su
producto.

Bandejas para ampollas y
frascos, en estándar o con
alveolos a medida.

El blíster idóneo para
series pequeñas o para
promociones puntuales.

Bandejas para almacenaje y
movimientos de piezas.

Disponibilidad
inmediata en el blíster
estándar con más de 80
referéncias.

Expositores.

Alimentación
6
Blíster recerrable

Bandejas de
alimentación

Ideales para presentación de
productos frescos a medida
y estándar.
Posibilidad de diseñar y
fabricar las bandejas en
diferentes materiales.

Bandejas alimentación

Proteger
Proteger

Esencial para bandejas y
bases de posicionamiento.

nuestros esenciales
Preservar
Preservar

Esencial para
productos farmaceúticos.

Contamos con unas modernas
instalaciones, tecnología de
última generación y personal
altamente especializado.

