
Respetar el medio ambiente siempre ha sido una prioridad 
a tener en cuenta en el desarrollo de nuestros productos. 

La filosofía de la compañía es clara, residuo = recurso, 
motivo por el cual fomentamos la economía circular 
basada en el reciclaje de nuestros residuos, para su 
posterior reutilización.

Este proceso nos define como empresa sostenible y  
en defensa del medio ambiente. 

COMPROMETIDOS 
CON LA ECOLOGÍA

EXPERTOS EN TERMOFORMADO

Impulsamos acciones para cuidar el medio ambiente 
y trabajamos para ser una empresa sostenible y 
comprometida con la sostenibilidad.
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TERMOFORMADOPolígono Industrial, SantErmengol 
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Poseemos la certificación BRC para la 
fabricación de envases para uso alimentario, 
que nos cataloga como aptos para producir 
envases legales, según la norma estipulada.

Se elaboran con la máxima atención en la higiene 
y sin ningún factor externo que pueda alterar el 
producto alimentario.  Nuestra especializad se basa 
en las bandejas exclusivas, aptas para congelación, 
refrigeración y microondas, muy favorable para 
empresas de comida elaborada, caterings o 
restaurantes, entre otras.También disponemos de 
varios modelos estándar:

Los materiales con los que trabajamos son:
PET-PE, PET-EVOH-PE, PP y PP-EVOHPP, algunos 
de ellos con barrera que logran que sus alimentos 
se conserven durante más tiempo.

Mantener la elegancia, un buen encaje y una 
buena presencia, son los tres factores mas 
importantes para un envase que se venderá 
en el mercado. 

Nuestra prioridad en el sector de cosméticos y 
laboratorio es cumplir estos 3 elementos para 
las compañías que exponen sus productos en el 
mercado. En Biblox llevamos años trabajando 
en este sector, y conocemos bien el proceso de 
desarrollo de un envase elegante para que los 
productos cosméticos sean atrayentes para los ojos 
del consumidor.

Los materiales con los que trabajamos son:
PET-PE, PS y PS/PE.

Cosmética y 
laboratorios Alimentación

Si necesita presentar su producto en un expositor 
y que una vez abierto se pueda volver a cerrar, 
los blísters recerrables son la mejor solución 
Disponemos de más de 80 medidas estándar 
Además, dispone un euro-hole para facilitar su 
exposición.

Los materiales con los que trabajamos son:
RPET.

El Blíster termosellado es ideal para la 
presentación del producto en los puntos de venta 
en un envase cerrado que proteje el producto y 
evita posibles hurtos. Es un tipo de solución con 
euro-hole para facilitar su exposición. 

Los materiales con los que trabajamos:
PVC y PETG.

Bandejas especializadas para trasladar el 
producto en buenas condiciones hasta su 
destinatario. 

Los envases de plástico termoformado para el 
transporte de componentes para producto final, son 
bandejas especializadas para trasladar el producto 
en buenas condiciones hasta su destinatario, 
sin que sufra alteraciones o manipulaciones. 
Trabajamos con distintos materiales según 
el producto que debe ser transportado o las 
prioridades del cliente, como por ejemplo plásticos 
conductivos. 

Los materiales con los que trabajamos son:
PET, PET-PE, PS, PS-PE y PS conductivo.

Industrial
y sector terciario

Blíster recerrable  
y termosellado 

NUESTROS
SECTORES
Biblox es una empresa especializada en la fabricación de 
envases de plástico termoformados y blísters fundada 
en el 2008, capaz de cubrir un ámplio abanico de sectores. 
Ofrecemos soluciones estándard  así como productos 
a medida desarrollados por nuestro equipo técnico 
especializado. Todo ello en tiempo mínimo.

BLÍSTER  
BLIBOOL®

Nuestro blíster circular con 
capacidad para distintas 

unidades. Resalta el valor del 
producto y da visibilidad en el 

mostradores del PLV.


