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El SuperCube® es un envase cuadrado o 
rectangular que le da una ventaja doble: 
eficiencia en el espacio y diferenciación de 
producto. 

Principales ventajas
• Forma eficiente en el espacio.
• Amplia gama de productos y muchos tamaños.
• Forma cuadrada o rectangular.
• Fácil de abrir: tapa peel-off. 
• Precinto de apertura. 
• Textura Flake Free en la tapa para ciertos modelos.
• Amplia superficie de comunicación.
• Disponible con apariencia metálica.

Un plus para tu logística
Cada detalle cuenta cuando quieres hacer el máximo 
en cuanto al almacenaje y al transporte. La apariencia 
de tu envase es uno de ellos. Aprovecha las ventajas 
del envase cuadrado SuperCube® - puedes colocar más 
unidades cuadradas en un determinado espacio que 
redondas. Reduce el consumo de espacio de almacén y en 
consecuencia los costos logísticos de una manera fácil. Otro 
punto a favor es que los envases cuadrados o rectangulares 
son más fáciles de transportar y apilar en los almacenes 
y hay sitio para más cubos en un palet. Esto es una clara 
ventaja ya que SuperCube® es particularmente adecuado 
para materiales de construcción pesados, pintura, productos 
de jardinería o para comida para animales entre otros.

Apertura sin complicaciones
Todos los tamaños del SuperCube® cuentan con las 
tapas “peel off” que son fáciles de abrir. No hay bordes 
afilados, lo cual hace que la apertura no tenga ninguna 
complicación y el diseño deja muy claro por dónde abrir el 
cubo SuperCube®. Para tamaños seleccionados ofrecemos 
también precinto de apertura en la tapa en vez de en el 
cubo. Aquí, el mecanismo de apertura y la evidencia de 
forzado están integrados, lo cual hace incluso más fácil 
abrir la tapa.

Funcionalidad excepcional en muchos 
tamaños 
La práctica asa diagonal de algunos modelos facilita el 
vaciado, una ventaja tanto para los profesionales como para 
los usuarios particulares. Puede escoger asa de metal con 
empuñadura o solo asa de plástico ajustada. El SuperCube® 
es muy adecuado para pintura. Para determinados tamaños 
pueden escoger la solución de rejilla escurridora que 
permite al usuario escurrir la pintura directamente en el 
cubo. Otro añadido son las tapas FlakeFree® para prevenir 
que caigan natas a la pintura. El diseño cuadrado está 
disponible en una amplia gama de tamaños, desde 1,1 litros 
145 x 95 mm rectangular o cuadrado hasta 17 litros. Esto da 
la oportunidad de lanzar un producto en una misma imagen 
de envase para diferentes tamaños.

Por su aspecto
El aspecto cuadrado del SuperCube® ofrece un área de 
impresión sin interrupción –un excelente escaparate para 
mostrar el nombre de su marca que hace que su producto 
sea fácilmente reconocible en las estanterías. Múltiples 
opciones de decoración en todos los tamaños con etiqueta 
moldeada. SuperCube® es obviamente un cubo de plástico 
– pero si quiere, puede añadir también el aspecto de metal. 
Esta opción le da al cubo una apariencia exclusiva para 
sus productos de más alta calidad. Además, un envase 
cuadrado o rectangular siempre destaca en un mercado que 
está dominado por los envases redondos.
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Lids Optional
Volume  
under  
lid (l)

Dim.
(mm) Base

Standard 
Peel-off

Tamper 
Evidence 

EOS Membrane FlakeFree TE Decoration Handle Handle
SuperCube® Rectangular

1.1 New 145x95 6011 6007 6007 - - - IML - -
3.2 250x170 6730 6037 6037 - 6038 - IML Plastic on collar Steel (RG)
3.6 250x170 6736 6037 6037 - 6038 - IML Plastic on collar Steel (RG)
3.7 263x186 714 721 - - - - IML Steel (RG) Plastic
5.1 265x190 826 825 - - - - IML Steel (RG) Plastic
5.6 290x198 6757 6084 - - - - IML Plastic on collar Steel (RG)
5.8 290x198 6058 6084 - - - Yes IML Steel (RG) -
8.3 290x198 6083 6084 - - - Yes IML Steel (RG) -
8.4 265x190 827 825 - - - - IML Steel (RG) Plastic

 10.9 *I1 277x242 746 6747 - - 6749 - IML Steel (RG) -
  10.9 *I2 277x242 6109 6110 6747 - 6749 Yes IML Plastic -

12.5 370x240 6125 6126 6126 6127# - - IML Steel (RG) -
 13.1 *I1 277x242 846 6747 6747 - 6749 - IML Steel (RG) Plastic

14.0 292x255 6140 6141 - - - - IML Steel (RG) -

17.0 380x265 6170 6171 - - - Yes IML Steel (RG) -

SuperCube® Square - -

 3.5 200x200 6035 6054 - 6053 - Yes IML Plastic on collar* -

5.5 200x200 6055 6054 - 6053 - Yes IML Plastic on collar* -

 EOS = EasyOpenSystem # = Under construction  TE = Tamper Evidence RG = Roller Grip  IML = In-Mould Labelling 
 *I1 = available with 2800 ml insert, log. no 6031  
 *I2 = available with 2800 ml 2 compartments (1200 + 1600 ml) insert, log. no 6027 
 * = diagonally placed 

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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