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Catálogo de
Cartonaje ESD

Cartonaje ESD
CORSTATTM y CORTRONIC® es un cartón versátil de
material ESD apantallado desarrollado especialmente para
la industria electrónica actual.
Entre los productos fabricados con CORTRONIC® se incluyen
cajas de componentes, cajas de transporte de PCB, cajas
para tubos IC, transporte interno o aplicaciones
individuales.

Cajas para envíos
Color estándar: azul

Divisores para TVS

Cajas de transporte de
PCB con aviso impreso TVS

Barra de foam disipativo
Insertado en su TVS
correspondiente

CORTRONIC® cajas ensambladas con
foam conductive y foam conductivo

Rejilla de foam disipativo
Insertado en su
TVS correspondiente

Inserciones para cajas de PCB
CORTRONIC® Cajas planas, vacías

Foam perfilado
Foam perfilado de
20 mm, rosa
disipativo

Flatpac
Base con film disipativo
para sujetar PCB o
componentes planos

La función disipativa del foam y de la hoja
dura 6 meses aprox. ** bajo pedido

*

___________________________________________________________________
Caja de transporte KC
CORTRONIC® Caja de transporte incl. Lámina
film.

* La función disipativa de la hoja dura aprox. 6 meses

Caja de transporte TCP
CORTRONIC® caja de transporte Con foam disipativo*
(20 mm) o conductivo. Con aviso impreso

* La función disipativa del foam rosa dura 6 meses

Caja para componentes TEP

Caja envío bosex TKVS

Con aviso impreso. CORTRONIC® caja de
transporte Con foam conductivo:
a) PE-foam (6 mm) + Foam perfilado (10 mm)
b) PE-foam (6 mm)
c) Foam perfilado (10 mm) continuo.

CORTRONIC® con aviso impreso

a)

b)

c)

___________________________________________________________________

Cajas para producción y almacenaje
Color estándar: negro
El exterior de los contenedores está tratado para resistir agua y arañazos.

Caja para bobinas CRB

IC bar magazine
Apilable, 5 líneas.

Nueva
10-CRM

Caja tubular CTB,
cerrada.
Caja de almacenaje
CLBO, abierta.

Con aviso impreso. Para IC bar magazine.

Caja tubular Fifo CFI
Para IC bar magazine.

Contenedor para producción, almacenaje y envío
Color estándar: negro

Contenedores TCS CORTRONIC®.
Con aviso impreso

Es posible doblar el ancho de las divisiones quitando
los divisores longitudinales. Los divisores son disipativos.
Para cajas 30, 40, 45 y 50-TSC se necesita cinta adhesiva (se vende por separado).

* Bajo pedido

Bandeja CORSTAT™
Apilable, encaja con cajas 48-TSC y
50-TSC / CSC. Con o sin foam.
Añadir código:
as = disipativo
el = conductivo

CTR particiones (cartón rígido)
CORSTAT™

___________________________________________________________________
Multibox MB CORTRONIC®
y CORTEC

Multibox particiones

Tapa multibox MB
CORTRONIC® y CORTEC

Dimensiones
en mm

para 10-20-MB

20

50

Contenedor de
almacenaje CSC en
varios colores

Tapa para contenedor
CSC CORTRONIC®

CORTRONIC® - puede usarse con
o sin tapa. Varios colores: Negro,
rojo, azul y verde.

CSC Divisores (cartón
rígido) CORSTAT™ –
para 03 - 15 CSC
50
20 Dimensiones, mm
Ancho del lote: 2 mm

* Para 36-CSC y 40-CSC no hay divisores disponibles.

Foam con perfil para
CSC
Rosa disipativo* (Bajo
pedido: negro, conductivo)

* Las propiedades disipativas permanecen durante 6 meses

Inserciones para CSC
"caja en caja“ CORSTAT™
Para 17 CSC y 19 CSC

CSC divisores
(cartón rígido)
CORSTAT™ – para
17 - 35 CSC

50
20 Dimensiones, mm
Ancho del lote: 2 mm

