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C AT Á L O G O

100% RECUPERADOS Y 100% RECUPERABLES

EMPAQUES PARA HUEVOS



¿DE DONDE PROVIENEN?

EC    FRIENDLY

 

CUBETAS y ESTUCHES PARA HUEVOS DE  
BOTELLAS ÁMBAR POS CONSUMO

BOTELLAS VERDES POS CONSUMO

 

TRANSPARENTES Y ACEITE POS CONSUMO  

CUBETAS y ESTUCHES PARA HUEVOS DE

CUBETAS y ESTUCHES PARA HUEVOS DE



x 6 Und

x 20 Und

x 12 Und

x 15 Und x 30 Und

A AA AAABC

CAPACIDAD PARA:

CUBETAS Y ESTUCHES TRANSPARENTES

MOLDE ESTÁNDAR



x 6 Und

x 20 Und

x 12 Und

x 15 Und x 30 Und

A AA AAABC

CAPACIDAD PARA:

CUBETAS Y ESTUCHES ÁMBAR

MOLDE ESTÁNDAR



x 6 Und

x 20 Und

x 12 Und

x 15 Und x 30 Und

A AA AAABC

CAPACIDAD PARA:

CUBETAS Y ESTUCHES VERDES

MOLDE ESTÁNDAR



BASE GRIS 
MATE  029

BASE ÁMBAR 
MATE 029

x 30 Und

x 30 Und

Tapa transparente

Tapa transparente

MOLDE ESTÁNDAR

A AA AAABC

CAPACIDAD PARA:

CUBETAS Y ESTUCHES CON BASES ÁMBAR MATE Y GRIS MATE

MOLDE ESTÁNDAR



BASE 
ÁMBAR MATE

BASE 
GRIS MATE

BASE 
TRANSPARENTE

BASES DE COLOR DISPONIBLES

TAPA TRANSPARENTE

Este producto te da la opción de que con el mismo 
molde se puedan apilar las cubetas de 3 maneras 
diferentes, un desarrollo nunca antes visto por la 
manera innovadora de poder apilar de distintas 

formas cada cubeta con huevos.

DISPONIBLE ÚNICAMENTE EN CUBETA X 30 HUEVOS:
Tapa transparente y base transparente
Tapa transparente y base ámbar mate
Tapa transparente y base gris mate

MOLDE 3 EN 1CUBETA TRANSPARENTE

MOLDE 3 en 1



El apilamento intercaldo se basa en 
poner cada una de las cubetas entre 
cruzada, haciendo que la torre tenga 
una mayor estabilidad a la hora del 
transporte, dejando visible la marca 
por todos los costados.

x 30 Und

MOLDE 3 EN 1

CAPACIDAD PARA: A AA AAABC

CUBETA TRANSPARENTE

MOLDE 3 en 1



El apilamento ordenado se basa en 
poner cada una de las cubetas en 
una sola posición una sobre otra, 
teniendo de igual manera 
estabilidad y dejando visible la 
marca por un solo lado.

x 30 Und

MOLDE 3 EN 1

CAPACIDAD PARA: A AA AAABC

CUBETA TRANSPARENTE

MOLDE 3 en 1



El apilamento intercalado sin se 
basa en poner cada una de las 
cubetas entre cruzada, haciendo 
que la torre tenga una mayor 
estabilidad a la hora del transporte 
o cosecha de huevos.

x 30 Und

MOLDE 3 EN 1

CAPACIDAD PARA: A AA AAABC

CUBETA TRANSPARENTE

MOLDE 3 en 1



x 30 Und

El apilamento intercalado en la 
base rigida se basa en poner cada 
una de las cubetas entre cruzada, 
haciendo que la torre tenga una 
mayor estabilidad y que el 
transporte de los huevos dentro de 
las granjas sea más eficaz.

MOLDE 3 EN 1

CAPACIDAD PARA: A AA AAABC

PORTA HUEVOS
CUBETA RIGIDA POLICOLOR



Acebri innova e invierte constantemente en 
tecnología; contamos con el servicio de 
etiquetado automático de las cubetas y 
estuches para huevos. Estamos facilitando a 
nuestros clientes el proceso de marcado de 
sus cubetas y estuches para huevos, dándoles 
la opción de solicitar las cubetas y estuches 
de huevos con la etiqueta respectiva.

Acebri entrega sus cubetas y 
estuches en cajas. 

NOTA: Estas no estan 
disponibles para las cubetas 
rigidas, debido a que estas 
se empacan en bolsa.

MOLDE 3 EN 1

Mayor protección

Evita la luz 
directa del sol

Apilamento mejorado 
de 4 cajas por nivel

Óptimo 
almacenamiento

SERVICIO DE ETIQUETADO

EMBALAJE



Apilamiento de hasta 15 cubetas 
x30 una sobre otra. 

Mayor facilidad en los procesos 
de almacenamiento, transporte 

y distribución. 

El material  100% rPET permite 
que se pueda volver a recuperar 

y reutilizar infinidad de veces.

Empaque en material plástico  
generando mayor protección 

de los huevos durante su 
transporte.

Genera menos contaminación 
por su ecodiseño, al ser más 

liviano se reduce la emisión de 
gases como CO2.

Siendo un material translúcido 
permite una visión más clara del 
estado de los huevos.

Económicamente el PET es un 
material más asequible a diferencia 
de otros tipos de plásticos.

En el momento del transporte va a 
ocupar menos espacio la cubeta de 
plástico.

Producto reciclado y recuperable 
contribuye a la economía circular. 

Libre de microorganismos, mayor 
facilidad de limpiar el producto en 
caso de algun quiebre del producto.

ATRIBUTOS



Novedoso sistema 
de cierres a presión 

(snap-lock).

Columnas de separación y apoyo, lo que 
permite que un huevo no entre en 
contacto entre sí; si un huevo se rompe.

Área de ventilación 
para que el huevo se 
mantenga fresco.

Variedad  de colores y 
combinaciones, el color es 

proveniente 100% del 
color de las botellas.

Material 100% RPET. 

Los estuches tienen tapa - base 
junta y las cubetas tienen la 

tapa-base por separada

Estuches x6, x12 y x15 Cubetas x20 y x30
Tapa y base unidas Tapa y base separadas

CARACTERÍSTICAS
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ACEBRI S.A.SENVÍANOS TUS SOLICITUDES AL CORREO:

www.acebri.com


