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cajas plegables
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Bolsa Vip muestras diversas

Polipiel  
Cartón pulido
Dispositivo de cierre

Estuche contenedor para
muestras DM
(tableros de fibra de densidad media)

Estuche muestras madera

Papel brillo de cartón 
pulido 
Impresión Offset
Plastificado mate
Dispositivo de cierre

Estuche doble acordeón
Papel brillo de cartón pulido 
Impresión Offset
Plastificado mate 
Dispositivo de cierre

Estuche para muestras de parquet 
en cuero u otros materiales:

Carpetas internas de
separación de muestras
 

Estuche contenedor de carpetas 
Piel 
Pespunteado perimetral
Dispositivo de cierre

Carpetas interiores:
Cartón pulido
Papel brillo 

Impresión en offset

Muestras de distintos modelos de Estuches y cajas

Estuche contenedor muestras de piel

Piel 
Cartón pulido

Dispositivo de cierre
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ALALA
Polipiel termo
Acabado especial de cerámica 

Producto operativo y funcional  
Cerámica en la parte central del 
exterior de la caja

ALALA
Estuche especial para Chocolate

AMORAMOR
CAJA DE REGALO PARA NOVIOS

ANTARESANTARES
ESTUCHE PARA BEBIDAS ESPECIALES

Exterior en Polipiel
Separadores internos:
Cortados a medida
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ANTIGONEANTIGONE
ESTUCHE ALBÚM FOTOGRAFÍAS Exterior forrado con tela de gamuza

Estampación con película y seco

ATROPOS
CAJA PROMOCIONAL DE DECORACIÓN Exterior forrado en polipiel

Interior:
Personalizado según necesidad del cliente

ATROPOS

AURA
ESTUCHES PARA LIBROS
AURA Polipiel Termo

Dispositivo para lectura del libro

Estuche operativo y funcional
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BRONTES
ESTUCHES MULTIUSOS
BRONTES

Exterior combinado en polipiel y papel fantasíaa 

Apertura doble cara

DECOS
ESTUCHES PARA CALCETINES
DECOS

Artículo patentado

LUCINA
ESTUCHE PARA PERFUMERÍA Papel brillo sobre cartón pulido

Plastificado brillo

Interior:
Almohada recubierta de tela
Exterior:
Plastificado brillo

LUCINA
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PATALENAPATALENA
CAJAS ARCHIVADORAS

Exterior forrado en polipiel

Bolsillo ventana en PVC

SMILODON Polipiel termo
DM pulido

Interior:
Revestimiento de ante
Ranura especial para relojes
Exterior:
Cartón pulido forrado de papel brillante
Plastificado brillo
Tapa con cierre

SMILODON
ESTUCHE PARA RELOJ

VICTORIAVICTORIA
CAJA DE REGALO PARA NOVIAS
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PETUNIA

GRUS

IRIS POETA

Papel brillo en cartulina
Plastificado mate
Impresión Offset

Lacado final
Hecho a mano

PICTOR

Papel brillo en cartulina
Plastificado mate
Impresión Offset

Recubrimiento metalizado
Lacado final

Hecho a mano

Papel brillo en cartulina
Impresión Offset

100% Producto reciclable

Papel brillo en cartulina
Plastificado mate
Impresión Offset

Hecho a mano

FABULA 

Tapa superior e inferior encintada
Papel PLIKE fantasía

Cartón pulido
Impreso con lámina dorada

Cajas redondas

Los tamaños y diseños pueden variar según 
las exigencias y necesidades del producto. 

Tapa superior e inferior encintada
Papel brillo en cartulina

Lámina dorada
Plastificado mate

Impreso en Offset
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ALDRIN

-Papel metalizado 
+ 

impresión en película

Caja con tapa y base redondeada

Otros modelos

ASTELA

-Transparente

Caja redonda con acetato

AURORA

-Papel metalizado
+ 

estampado seco

Modelo de fondo y tapa
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BOOKIE

-Sistema de cierre 
con cinta

Caja estilo libro 
con cinta

BRAND

-Sistema de cierre magnético
específico de la marca

Tapa magnética personalizable

CYLINDERELLA

-Mate y laminado no rayable 

 Caja redonda
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DRAWERY

-Sistema de cajón con cinta 

Caja con cajón

FOLDIE

-Cierre especial de cartón cortado

Caja plegable

rre especial de cartón cortado

le
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MAGGIE

-Sistema de cierre magnético

Tapa magnética

SHELFY

-Sistema de cajones 
por capas

Caja con cajones 
en capas

TABLER
-Función de soporte convertible

Caja con soporte
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VERA

-Sistema de tapa de apertura lateral 

Caja con tapa lateral abatible

WINDERELLA

-Ventana de corte especial

Caja redonda con ventana

Los tamaños y diseños pueden variar según 
las exigencias y necesidades del producto. 
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- Cinta de mano 

-Sistema de cierre magnético 

Cajas estilo Bolsa

- Sistema de cajón con cinta

- Cinta de mano

- Sistema de cajón con cinta
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Impresión en relieve termo

Estampado Oro

Estampado PlataPapel flocado

Brillo UVIEncuadernación textil

Impresión en relieve

CMYK + Spot ColorsPapel con textura

Cuero termovirante

Papeles metalizados

Terciopelo

Opciones de estampado e impresión  
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La manufactura se realiza 

completamente a medida y 

se lleva a cabo en el centro 

productivo de 12.000m .2
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Puede acceder a este  

Packaging a partir de 

1.000 unidades.
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Ofrecemos todo tipo de soluciones personalizadas 

y de calidad a variados sectores tales como: 

moda, joyería, cosmética, perfumería, alimenta-

ción, bebidas, juegos, etc.
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EDICIONES DEUSTO S.A.
Polígono Industrial Aretxaga, 1
48860 ZALLA – Bizkaia

944 356 161
@e_deusto
ediciones-deusto-s-a

info@edeusto.es
@edeusto

www.edeusto.com
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