


NonSlip es nuestro producto estrella 
y está especialmente enfocado para 
estabilizar la carga paletizada durante 
la manipulación y el transporte de 
palets.

Además, puede contar con otros 
interesantes usos y aplicaciones como 
evitar el roce o golpeo entre productos, 
protegiendo y cuidando la carga.

Nuestra empresa aporta soluciones de calidad para el 
sector del envase y el embalaje.

Con una gran experiencia en la técnica de la 
preimpresión de bobinas de papel, antes de la 
fabricación de las planchas de cartón ondulado 
para envases y cajas, podemos ofrecer una impresión 
rentable y de alta calidad con colores nítidos y 
llamativos.

También ofrecemos servicios de impresión sobre 
cualquier tipo y gramaje de papel para la fabricación 
de papel de regalo, bolsas de papel y todo tipo de 
impresión con calidad fotográfica y lineaturas de 
hasta 54 l/cm (135 l/pp).

Otra de nuestras especialidades son los papeles 
técnicos. Fabricamos papel VCI con propiedades 
anticorrosión, papel antigrasa y papel antihumedad, 
así como manteles de papel individuales 
antideslizantes adecuados para uso en bandejas para 
pasajeros de aviones y trenes. 



10 MOTIVOS PARA USAR NONSLIP
El papel antideslizante de seguridad NonSlip evita la caída o desplazamiento de la carga hasta 45º, evitando 
en gran medida los movimientos de cualquier tipo de embalaje (cajas, plástico, madera, sacos, papel, tela, 
etc.), incluso en productos irregulares. En procesos de transporte largos como la exportación de mercancías, 
es un producto totalmente recomendado por sus excelentes propiedades.

NosSlip mejora la capacidad de carga y la fijación de la misma, lo que permite aumentar la altura de la 
mercancía de cada palet, generando un importante beneficio en la optimización de los procesos logísticos y 
de transporte.

NonSlip aporta numerosos beneficios en forma de optimización de costes ya que favorece el menor uso de 
elementos auxiliares (film, flejes, etc.), amortigua golpes y reduce la presión en cintas de sujeción cuidando la 
mercancía y reduciendo reclamaciones, es reutilizable y reduce el espacio de almacenamiento.
Además, gracias a la reducción de combustible en el transporte de mercancías al permitir una mayor carga y 
al menor uso de elementos auxiliares (film, flejes, etc.)

Somos fabricantes, lo que nos permite adaptar el producto a las necesidades del cliente.
Disponible en láminas y en bobinas, puede incorporar la personalización que se requiera. 
Además, puede incorporar tratamiento antideslizante a 1 o 2 caras.

NonSlip es resistente a altas y bajas temperaturas, pudiendo soportar hasta -32º C. Además, sus acabados de 
antihumedad o antiestático, prologan su durabilidad en el tiempo con total garantía.

NonSlip se ajusta a la normativa europea y a las nuevas normas impuestas en España por la Dirección General 
de Tráfico en cuanto al transporte seguro de mercancías, evitando problemas de seguridad y reduce el riesgo 
de accidentes.

Una mercancía llegada en perfecto estado proyecta muy positivamente la imagen de marca. NonSlip es un 
elemento fundamental en el proceso de transporte que aporta este beneficio y permite aumentar la calidad 
percibida del producto.

NonSlip favorece los avances que sigue esta tendencia del mundo del packaging, que consiste en optimizar 
los procesos de envasado para minimizar el consumo de agua y energía, permitiendo adicionalmente una 
mejor optimización de la carga en transporte con el consiguiente ahorro económico y medioambiental que 
repercute de forma directa en la minoración de la huella de carbono.

NonSlip sigue la tendencia sostenible que permite aportar soluciones dentro de un contexto social favorable 
para que las empresas lo incorporen dentro de sus procesos logísticos y de transporte, con la garantía de 
cumplir con requisitos de no contener elementos tóxicos, ni irritables, ni adhesivos que pongan en peligro al 
entorno.

Gracias a la reducción de combustible en el transporte de mercancías al permitir una mayor carga y al menor 
uso de elementos auxiliares (film, flejes, etc.)

AUMENTA LA SEGURIDAD DE LA MERCANCÍA DURANTE SU TRANSPORTE

INCREMENTA LA CANTIDAD DE PRODUCTO POR PALET

GENERA UN IMPORTANTE AHORRO DE COSTES 

HECHO A MEDIDA Y PERSONALIZABLE

RESISTENCIA Y FIABILIDAD

CUMPLE LAS NORMATIVAS Y REDUCE EL RIESGO DE ACCIDENTES

MEJORA LA IMAGEN DE MARCA

COMPROMISO CON LA HUELLA DE CARBONO EL ECODISEÑO

FAVORECE LA SOSTENIBILIDAD Y LA RESPONSABLIDAD SOC

ECOLÓGICO, RECICLADO, RECICLABLE Y BIODEGRADABLE
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www.servicoloriberia.com
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