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Con 25 años de trayectoria profesional, Utilbox es hoy en día una de las principales
empresas españolas en el sector del moldeo de EPS. Poliestireno Expandido. AIRPOP.
La modernización de nuestras instalaciones y medios de producción constituye una de nuestras metas y objetivos primordiales,
para la mejora de la calidad de nuestros productos, desarrollo de nuestra capacidad para atender las más diversas soluciones
en el envase, el embalaje y la edificación, así como para garantizar un servicio a nuestros clientes en continua mejora.

Equipo técnico y maquinaria
Siempre a la vanguardia, Utilbox cuenta con unas modernas instalaciones, dotadas con la más avanzada tecnología y un
equipo humano cualificado para dar respuesta a las necesidades del cliente, tanto en la especialidad de piezas moldeadas
como piezas mecanizadas.
Cubrimos necesidades en sectores muy diversos. Damos en la actualidad solución a diferentes necesidades de embalaje,
entre nuestros clientes contamos con importantes sociedades que lideran la exportación de sus productos a diferentes
destinos del mundo, cumpliendo con las normativas más exigentes, tanto en el sector industrial como en el de la alimentación.

Nuestro departamento técnico presta soporte documental para los distintos productos
comercializados en los diferentes sectores.
En la nueva edificación, reformas, rehabilitación energética de edificios y obra civil nuestra organización es proveedora
de importantes empresas en el sector, participando en la ejecución de las obras más destacadas y atendiendo nuevas y
singulares necesidades.

EMBALAJE
Diseñamos y fabricamos embalajes para los productos mas diversos, desde muy pequeños objetos hasta de grandes dimensiones
y pesos, con características muy específicas y una geometría compleja. Nuestro departamento técnico desarrolla embalajes de un
solo uso, así como multiusos.
El EPS es un material utilizado ampliamente en el sector del embalaje.
Su alta amortiguación de impactos lo hace un material seguro y de confianza.
Su adaptación a las necesidades geométricas de cada producto lo hacen un producto de primera clase para este sector. Estamos presentes
en los más diversos sectores, producción industrial en general, aeronáutica, electrodomésticos, protección para muebles, etc.
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OBRA CIVIL

“

La ligereza y alta resistencia a la
compresión hacen del EPS un producto
idóneo para la ingeniería civil

Por sus características, el EPS es un material
idóneo para multitud de aplicaciones en la
ingeniería civil:

Aplicaciones diversas

Es un material ligero, de fácil manipulación, lo que facilita
su puesta en obra.

Construcción de carreteras.

Es un material con una alta resistencia a la compresión y
una amplia vida útil; sus características no se ven alteradas
con el transcurso del tiempo.

Construcción puentes.
Reducción de cargas laterales en el terreno.

AISLAMIENTO TÉRMICO

Su fácil adaptación en toda la envolvente térmica lo hace un
material idóneo para diversas aplicaciones en la construcción.

Con sus altas prestaciones térmicas, el EPS asume
un papel importante en las soluciones constructivas
de un edificio.

Sistema SATE (Sistema Aislamiento Térmico por el Exterior)
Paneles de aislamiento para cubiertas
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CONSTRUCCIÓN

UTILBOX dispone de la tecnología mas avanzada para la fabricación y mecanizado del Poliestireno Expandido.

UTILBOX S.L. integra el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión Medioambiental con el Marcado CE potenciando un
control de la producción eficaz y garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de referencia.
El EPS se presenta en multitud de aplicaciones destinadas a la construcción:
Bovedillas de EPS para Forjados
Piezas para Cimentaciones
Paneles para Juntas de Dilatación
En numerosos Sistemas Constructivos

CAJAS ALIMENTACIÓN Y SEMILLEROS

UTILBOX atiende desde hace 25 años la fabricación de envases para pescados y productos alimenticios
diversos, en lonjas de pescado, plantas de envasado y elaboración, piscifactorías, etc.
Para el sector agrícola fabricamos bandejas- semilleros para el cultivo de plantas. Nuestros semilleros tienen acreditada una gran
calidad y cualidades técnicas en continua mejora.
La fidelidad de nuestros clientes en todos estos años ha sido el principal reconocimiento que hemos recibido al esfuerzo y la meta de
ofrecer continuas mejoras en la fabricación de nuestros envases y nuestro servicio.

En UTILBOX disponemos de una línea de
serigrafía propia que se adapta a las
necesidades de cada cliente.
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