Cornerboard

La arista perfecta para
proteger su línea de
productos
• Más resistente que el
papel laminado
• Resistente al agua
• Envoltura exterior
imprimible
• Ideal condiciones exteriores
100% Reciclable

Los productos Angleboard están hechos de materiales 100% reciclados y son 100% reciclables.
Tenemos todos los ángulos cubiertos.
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RECUPERE•RECICLE•REUTILICE
es un poste esquinero de alta resistencia, resistente a la
humedad, hecho de papel y plástico reciclados, con una envoltura exterior de
papel. El contenido de plástico permite exponer Cornerboard a la humedad por
largos períodos de tiempo sin ningún deterioro, por lo que es ideal para
productos que se embarcan en camiones de plataforma, se almacenan en el
exterior o son expuestos a alta humedad.

Proporciona mayor resistencia que los productos de papel convencionales
Permite más piezas por paleta, lo cual reduce los costos de flete y almacenamiento
Funciona bien con alimentos refrigerados, donde la condensación es un problema
Acepta fácilmente clavos, grapas y tornillos
Es reciclable y recuperable

Especificaciones
También hay disponible impresión en dos colores para propósitos de promoción
de marca, identificación del producto e instrucciones.

Angleboard
135 Cornerboard Lane • Darlington, SC 29532
Teléfono: 1-843-393-1330 • www.angleboard.com

Los tamaños de Cornerboard están basados en las siguientes
dimensiones*:

Dimensión del lado uno Disponible de 1.5 a 3 pulg (de 38.1 mm a 76.2 mm)
Dimensión del lado dos Disponible de 1.5 a 3 pulg (de 38.1 mm a 76.2 mm) Espesor
Disponible de .100 a .250 pulg (de 2.5 mm a 6 mm)
Longitud Disponible de 6 pulg a 240 pulg (de 152.4 mm a 6,096 mm).

*Las dimensiones sumadas de los lados del ángulo
Cornerboard no pueden exceder 6 pulg (152.4 mm)

Tenemos todos los ángulos cubiertos.
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