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BOX 

ACERCA DE TECNOBOX 

Tras mis de 1S "lios de experiencia en 1" creaci6n y desarrollo de maqulnarll al servicio 
del formado de cajas de wt6n ondulado. sabemos de la necesidad crecIente de lSe50ru y 
aportar las mejores soluciones a nuestros clientes, innovando en la maquInaria de 
fabricaci6n de envases ",rrcolas e industriales en cartón ondulado. 

Tecnaball es una compai'ffa forjada desde la 6ptica del servicio de mantenimIento a las 
fabrklntes del Clrt6n ondulado para diversas tIpos de m1qulnas desde hace más de 20 aftoso 
Creada con el fin de dar servicio tknlco a diversos tIpos de maqulnarl" en el tre.. Cle 
ondullClor¡s y convertlna. reallza.ndo reparaciones y revisiones efectivas con el objetivo 
principal de mantener los niveles de productividad requeridos. 

Hace ya la aftos comenZarMOS la fabrkaci6n de máquinas montadoru de cajas para 
¡zrtculwra.. nos ~ aI\os de experIencll de Intensa comunlcad6n con nuestros cUentes, 
vab;Jo diaria con los ustWlos de las miqulnas. aponando refOfM1IS yattulllza.tlooes. Una 
experiencia que nos ha llevado al Clisdo y fabricación Cle maquinllia propia. libre de 
mantenimiento capaz: de superar la riplda oDsolesc.encia. 

Recientemente hemos empezando a colaboru con empresas comeftiales y de servicios en 
dlvmos palse1, como es el uso de BHS Corrupted, teniendo servicIo de asls1encla en 
Europa. norte de MrlU. Argentina y Australia entre otros. 

NUESTRA FILOSOFrA 
La filosofía de Tecnobox queda clara desde el principio, la fabricación de una máquina 
simple, rab ..... mm ..... fiable, fluIbIe , de eKUO nivel de manblnlmienlD. 

Siendo la máquina mis robusta del mercado, asegura una gran durlbilidad. la rentabilldad 
de II Invcl'l16n em mb que asegurada. 

Man1enlmlento prktlcamente Inexistente. La Inversión Inldal es el (mko gasto II que se 
ha de hlcer frente, ya QUe está dlseiW:la por meclrVcos experimentados en el mantenimiento, 
Y que han truladado todo el 4mow haw" para implementar una máquina Clpaz de hacer 
marones de cajas sIn nlngun" Inddenda. 

fabflcaf1¡ con componentes Standud en el merado. Tecnoboll ofrece un Vllor li\¡(Iklo 
para la dlsponlbt1k1ad en el suministro. wponiendo un abastecimIento local. rtplcto V sin 
incidencias. Los componentes adidonales pert.enean a prestigiosas marcas con esttvctura 
a nivel mundial y que permlt~ un rápido acceso a repue!tos. 

Elementos de seluridld avanuda. La maquinaria de Tetnobox es la más avanzada en 
cuan10 I la 5eiLJ1dad del usuario. además de a.unpUr con los requIsitos legales de protecd6n 
CI~ todos los elementOS m6vlles. mediante protecciones fijas y móviles. incorpora detectores 
de seguridad de última generacl6n que prantizan además un 6ptimo comportamiento, 
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