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GRUPO JOKEY

El programa estándar de Jokey.
Práctico, confiable y comunicativo.
Los envases de plástico Jokey para productos alimentarios y no alimentarios son valorados por todos
los fabricantes e industrias de todo el mundo. Con innovaciones orientadas al futuro e impulsadas por
el mercado, establecemos estándares continuamente para la industria del envasado. Nuestro amplio
catálogo de productos es el resultado de décadas de estrecha colaboración con nuestros clientes.
Su socio global de envasados.
Para nosotros, ofrecer un servicio personalizado y competente es lo más importante. Estaremos encantados de asesorarle en la selección de envases y accesorios orientados al usuario, así como en la
creación de una imagen de marca eficaz. También lo apoyamos en la configuración de su sistema de
llenado. Con 15 plantas de producción en 12 países, enviamos su envase por todo el mundo con alta
y constante calidad, y justo a tiempo.
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Grupo Jokey
Jokey SE

Global y cercana al cliente
Empresa familiar.

Grupo Jokey
En cifras.

Jokey es sinónimo de experiencia en el moldeo por inyección de plástico desde 1968. Como empresa
familiar con sede en Wipperfürth (Alemania), somos uno de los mayores fabricantes, innovadores y
líderes tecnológicos en el sector de los envases de plástico rígido. Además, llevamos 30 años siendo
pioneros en envases sostenibles.

15

2.000

8.000

496

PLANTAS EN
12 PAÍSES

EMPLEADOS DE
43 NACIONALIDADES

CLIENTES EN
86 PAÍSES

MILLONES DE EUROS
EN FACTURACIÓN

615

40–
1.800

501

1990

ROBOTS DE
ETIQUETADO
EN MOLDE

LANZAMIENTO DEL
PRIMER CUBO
100 % RECICLADO

MÁQUINAS DE
MOLDEO POR
INYECCIÓN

TONELADAS
DE FUERZA
DE CIERRE
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El envasado con conciencia, no solo consiste
en un diseño inteligente, sino también en una
fabricación responsable
y respetuosa con los
recursos.
Jens Stadter – Director ejecutivo

Ser un ejemplo de familia.
Los valores de Jokey.
Le debemos nuestra buena posición de mercado a una estrategia comercial sostenible basada en los
valores que representan a la familia fundadora de la empresa. Ellos son la piedra angular de nuestras
decisiones. Ahora y en el futuro.

Especialistas en plásticos.
Nuestras áreas de negocio.
Soluciones de envasado standard
El envase perfecto para cada
finalidad.

Jokey Técnico
Piezas técnicas de plástico de
calidad inigualable.

Jokey Personalizado
Envases con formas y acabados
personalizados.

Jokey SPA
Nuestra oferta de marcas para tu
baño ideal.

Con los pies en la tierra
Jokey aúna tradición y modernidad, Potencia
global con raíces regionales, Reinvertimos nuestras ganancias. Nuestro alto índice de capital
nos brinda estabilidad en mercados volátiles,
al igual que agilidad en materia de innovación,
calidad, servicio y sostenibilidad.

Honestidad y asertividad
Nos comunicamos de forma abierta, honesta y
transparente. Vemos las críticas constructivas
como un incentivo para mejorar. Gracias a estas
herramientas, abrimos nuevos espacios creativos para nuestros trabajadores y somos una
entidad de confianza para nuestros clientes,
socios y accionistas.

Calidad y competitividad
Nuestro afán por la calidad y la competitividad
nos acompaña día a día y en cualquier lugar.
Comienza con cosas simples, minuciosidad y
orden, y se extiende al desarrollo continuo de
la competencia profesional y personal de cada
empleado, cada gerente y cada socio.

Responsabilidad ecológica y social
Como empresa familiar, nos tomamos muy en
serio nuestra responsabilidad con las personas
y la naturaleza. Ofrecemos un empleo seguro
y estable. Garantía de una política empresarial
sostenible. Pionero en envases sostenibles y
partícipe del equilibrio ecológico.

I
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El envasado como factor de sostenibilidad.
▶ Protege los productos contra daños y pérdidas durante el transporte
▶ Prolonga la conservación
▶ Garantiza el sabor y el aroma
▶ Fisiológicamente inocuo e higiénico
▶ Fácil manejo, porciones y dosis más precisas
▶ Ahorra espacio y energía en el almacenamiento y el transporte
▶ Proporciona orientación al consumidor y reconocimiento de marca
Poco peso, multitud de ventajas:
▶ Ligero
▶ Duradero y a prueba de golpes
▶ Versátil, maleable, flexible
▶ Impermeable y hermético
▶ Resistente a los químicos y a la temperatura
▶ Técnicamente eficiente y resistente
▶ 100 % reciclable con bajo consumo energético

¿Sabía que…?
El 40 % de la cosecha en los países en desarrollo se pierde por
falta de envasado.
El consumo de envases en toneladas sería un 53 % más alto si el
plástico fuera sustituido por otros
materiales de envasado.
En 1990 Jokey lanzó el primer
cubo fabricado con material 100 %
reciclado y colaboró en el desarrollo del sistema dual en Alemania.

(folleto dvi “365 días siempre a su servicio” 2019;
estudio GVM “Qué sería sin envases plásticos” 2002)

El plástico se vuelve más sostenible cuanto más lo utilizamos activamente
en la cadena de valor. Para ello es esencial un tratamiento consciente y
estructurado de los residuos y el reciclaje a nivel global. Como uno de los
mayores fabricantes, tenemos en este aspecto una gran responsabilidad.
A fin de cumplir con ella, hemos desarrollado una guía para evaluarnos a
nosotros mismos y a nuestros envases: El Ecoconcepto Jokey.

PERSONALIZADO
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CUBOS REDONDOS

¿Cómo garantizamos el suministro seguro y eficiente de casi ocho mil millones de personas y, al mismo
tiempo, el uso responsable de la energía, los recursos y el medioambiente? Los envases de plástico
pueden ser una aportación clave, pero es necesario un cambio de mentalidad: una mayor conciencia
de su importancia, así como del potencial del reciclaje, y una evaluación oJETBiva y contrastada de la
sostenibilidad de los envases.

Nuestro oJETBivo:
La economía circular.

I

CUBOS OVALADOS

Envasar con plástico.
Envasar con responsabilidad.
Envasar con conciencia.

FUNCIONES DEL ENVASE DE JOKEY

CUBOS RECTANGULARES

FUNCIONES DEL ENVASE DE JOKEY

BOTES Y RECIPIENTES
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ECOCONCEPTO DE JOKEY

ESTRATEGIA
ECOLÓGICA

RESPONSABILIDAD
360°

DISEÑO
ECOLÓGICO

BALANCE
DE CO₂

MATERIAS
PRIMAS
SECUNDARIAS

ENVASES
PARA
ALIMENTACIÓN

RECURSOS
RENOVABLES

SEGUNDO
USO

100 %
RECICLABLE

EFICIENCIA
DE LOS
MATERIALES

100 %
VACIABLE

En Jokey creemos:
El envase ideal es íntegramente funcional y sostenible. Con el Ecoconcepto Jokey hemos desarrollado una
guía para combinar ambas cualidades. Nuestro oJETBivo: la
máxima funcionalidad del producto con la mínima huella ecológica. Para conseguirlo, trabajamos en diez líneas de actuación
en las áreas de Ecoestrategia, Ecorecursos y Ecodiseño.

FUNCIONES ESPECIALES

BOTES Y RECIPIENTES

ECOEMPRESA

RECURSOS
ECOLÓGICOS
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CUBOS REDONDOS

Ecoconcepto de Jokey –
nuestro plan de 10 puntos
para el envasado
en la economía circular.

I

PERSONALIZADO

ECOCONCEPTO DE JOKEY

CUBOS OVALADOS
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ECOCONCEPTO DE JOKEY
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Recursos ecológicos
Materiales sostenibles.

Si quiere marcar la diferencia, es mejor empezar por uno mismo. Los primeros tres campos de acción del
Ecoconcepto de Jokey muestran nuestra visión global y son el punto de partida para todos los demás.

Llevamos 30 años desarrollando nuestros productos en diferentes niveles de sostenibilidad. Un factor clave
para nosotros es el uso de materiales sostenibles, especialmente reciclados.

Ecoempresa
Como empresa familiar, pensamos a largo plazo. Nuestra estrategia de futuro se basa en tres
pilares: crecimiento saludable,
acción ecológica y responsabilidad social. Creemos que el éxito
empresarial requiere una actitud
responsable hacia las personas
y la naturaleza. Nuestro oJETBivo
es conseguir la neutralidad climática para 2030.

Materias primas secundarias
Las pinturas, materiales de construcción, productos químicos y
otros productos no alimentarios
se conservan en nuestros envases de hasta un 100 % material
reciclado igual de seguros que en
los plásticos nuevos. De esta manera, contribuimos a la protección de los recursos manteniendo la total funcionalidad y con
multitud posibilidades de diseño,
color y etiquetado.

Recursos renovables
Desde 2010 trabajamos en la
sustitución de los polímeros derivados del petróleo por materias
primas de biomasa. Sin embargo,
no siempre lo renovable es sostenible. Por eso, en Jokey sólo
utilizamos materias primas con
certificados de origen y composición reconocidos internacionalmente.

Envases para alimentación
Todos los envases Jokey fabricados con plásticos nuevos cumplen
los altos estándares de seguridad
alimentaria de la FDA y EFSA y se
analizan periódicamente. Únicamente contienen materias primas
y aditivos aprobados y son 100 %
reciclables. De esta manera aportamos al ciclo del reciclaje un
monomaterial fisiológicamente
inocuo de alta calidad.

BOTES Y RECIPIENTES

Balance de CO2
Como pioneros en el campo de
la sostenibilidad, nuestro oJETBivo es fabricar envases climáticamente neutros. Hasta que Jokey
alcance la neutralidad total,
ofrecemos a nuestros clientes la
posibilidad de compensar el CO2
con proyectos medioambientales certificados. En este aspecto,
trabajamos con una amplia red
de ONG y otras entidades.

FUNCIONES ESPECIALES

Responsabilidad 360°
Nuestra responsabilidad no termina cuando un envase sale de
la fábrica. Nos comprometemos
activamente a garantizar que
vuelva al ciclo de reciclaje, no
solo aquí, sino en los 86 países
de nuestros clientes. Por eso
mantenemos una comunicación
constante y transparente con
clientes, socios, asociaciones y
ONG.

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS OVALADOS

CUBOS REDONDOS

Estrategia ecológica
La base estratégica.
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Diseño ecológico
La forma sostenible.

100 % vaciable
Todos los envases Jokey permiten acceder al contenido completo gracias a la tapa extraíble.
Esto garantiza la protección del
consumidor y simplifica el proceso de reciclado, ya que los
envases con restos de producto
conllevan altos costos técnicos
adicionales en el reciclado y un
consumo de recursos innecesario.

Segundo uso
Los envases Jokey son resistentes, se vacían por completo y se
puede volver a cerrar con total
seguridad. Además, conservan
su función de envase incluso
después de su vida útil y pueden
seguir utilizándose para una amplia variedad de aplicaciones.
Su marca permanece presente
y los envases son reciclable en
todo momento.

BOTES Y RECIPIENTES

100 % reciclable
Solo los materiales de envasado
homogéneos logran un resultado
de reciclaje óptimo. Por eso solo
utilizamos plásticos y accesorios
que sean 100 % aptos para el reciclado. Con esto conseguimos
que los envases Jokey vuelvan al
ciclo de reciclaje y se puedan reutilizar como materia prima secundaria sin perdidas de calidad.

jokey.com / es / el-ecoconcepto-de-jokey
En jokey.com encontrará mucha más información
sobre nuestro “Ecoconcepto”. También puede
ponerse en contacto con nosotros personalmente,
estaremos encantados de atenderle.

FUNCIONES ESPECIALES

Eficiencia de los materiales
“Envasar la mayor cantidad de
producto con el menor material
posible”. Esta máxima ha impulsado nuestro I+D desde principios de la década de 1990. Y lo
estamos consiguiendo: desde
entonces, hemos reducido el
peso de nuestros envases hasta
en un 40 % gracias a diseños
cada vez más eficientes y funcionales.

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS OVALADOS

CUBOS REDONDOS

El diseño de los envases Jokey juega un papel importante en la reducción de su huella ecológica.
Desde hace muchos años trabajamos en la optimización de la producción, el uso y el reciclaje de nuestros
envases para lograr una mayor sostenibilidad.

JOKEY
PERSONALIZADO
Su forma. Su color. Su diseño.
CUBOS OVALADOS

CUBOS REDONDOS

PERSONALIZADO

JOKEY PERSONALIZADO
I

CUBOS RECTANGULARES

JOKEY PERSONALIZADO

BOTES Y RECIPIENTES
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Primero, entra por los ojos.
Después, se convierte en el producto
más vendido.

Jokey decora o produce sus envases exactamente de
acuerdo con sus ideas y con el diseño corporativo de su
marca. Benefíciese del excelente conocimiento de nuestros expertos en envasado y de lo último en tecnología
de envasado en términos de diseño, funcionalidad y conveniencia. Como métodos de decoración se encuentran
disponibles el brillante proceso de etiquetado molde,
la impresión digital de alta calidad y la impresión offset.

jokey.com / es / servicios / jokey-individual
¡La manera directa de llegar a nosotros!
En jokey.com encontrará mucha más información sobre “Jokey Personalizado”.
También puede ponerse en contacto con nosotros personalmente, estaremos
encantados de atenderle.

FUNCIONES ESPECIALES

BOTES Y RECIPIENTES

Un envase único diseñado específicamente para su producto capta la atención del consumidor
y despierta su deseo de compra. El envase personalizado transmite el alma de su marca, sus
valores y su compromiso de calidad. Un diseño de envase potente hace que su producto llame
la atención en la estantería del punto de venta y le da ventaja sobre la competencia.

El envase que desea.

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS OVALADOS

CUBOS REDONDOS

Jokey Personalizado
Sensacionalmente diferente.

JOKEY PERSONALIZADO

I
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Diseño de
envases único.

Colores del envase
Su marca, inconfundible.

Moldes a medida
Envases personalizados.

Las imágenes atraen la atención
y despiertan el impulso de compra. En Jokey disponemos de varios procesos de acabado: desde
la impresión offset y digital hasta
nuestro exclusivo etiquetado en
molde. Este último permite crear
motivos impactantes, ya que es
posible imprimir sobre toda la superficie del envase hasta el borde,
incluida la tapa. Los efectos multisensoriales tientan al consumidor
a oler, tocar y sorprenderse.

Los colores despiertan emociones y son uno de los rasgos distintivos más importantes de su
marca. Fabricamos su envase en
el color que desee, o, por supuesto, transparente. El cubo y el asa
pueden tener colores diferentes.
Además de los 11 colores estándar
de Jokey, ofrecemos multitud de
colore especiales y personalizados PANTONE, RAL o HKS. Para
un estilo más glamuroso, pruebe
nuestros efectos de brillo y metalizados y nuestros materiales de
envase luminiscentes.

Nada diferencia más una marca
que una forma de envase característica. ¿Desea un diseño llamativo que atraiga todas las miradas
en el punto de venta? ¿Quiere
adaptar la función de su envase
específicamente para sus clientes? El Servicio de Moldeo Jokey
trabajará en estrecha colaboración con usted para desarrollar
un producto personalizado que
cumpla exactamente con sus expectativas. Nuestra propia fábrica
de herramientas proporciona los
instrumentos más precisos, y el
Servicio Técnico de Jokey le acompaña en su línea de su llenado.

Selección de materiales
sostenibles
Envasado responsable.
Cada vez más consumidores
valoran los envases sostenibles.
Además de plásticos nuevos
100 % reciclables, también ofrecemos plásticos fabricados con
materias primas renovables estrictamente controladas. En el
ámbito no alimentario también
puede diferenciarse de la competencia con materiales reciclados posconsumo o especiales.

Tecnologías innovadoras
Conectado y cómodo.
▶ E
 nvase 4.0, capaz de conectarse
con dispositivos móviles o cajas
registradoras.
▶ E
 nvase inteligente, que por
ejemplo, cambia de color con
los cambios de temperatura.
▶ E
 nvase smart, con funciones
de barrera adicionales, como el
Contenedor Barrera Jokey, y una
amplia gama de accesorios.

CUBOS RECTANGULARES

Diseño
Pura emoción.

CUBOS OVALADOS

CUBOS REDONDOS

La combinación del logotipo, color, tipografía e imagen
da como resultado el inconfundible diseño corporativo
de su marca. Un buen diseño transmite la identidad de
su marca y refuerza su posicionamiento en el mercado.
¡Haz que tu marca sea el centro de atención!

BOTES Y RECIPIENTES
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Envasar con conciencia.

CUBOS REDONDOS

Cada vez más consumidores y minoristas
prefieren invertir en envases sostenibles.
Los fabricantes que busquen una opción
más respetuosa con el medioambiente
pueden recurrir a nuestros materiales reciclados. Estos no son de ninguna manera
inferiores a los plásticos nuevos y ofrecen
multitud de posibilidades de diseño.

Combinado sostenible

Completamente
imprimible

Sostenibilidad en colores
básicos.

El secreto está en la
combinación.

Colorido sin perder la
sostenibilidad.

Dentro de ciertos límites en
cuanto al color, su envase puede transmitir un mensaje de
sostentabilidad o una sostentabilidad con mensaje: desde el
clásico material gris plateado
procedente del reciclado posconsumo doméstico (RPC) hasta
reciclados posindustriales (RPI)
de diferentes colores, pasando
por reciclados especiales como
el plástico reciclado recogido
en océanos (OBRP). ¡Estaremos
encantados de asesorarle!

Si no tiene la opción de desviarse de los colores de su diseño
corporativo, puede colocarle al
envase reciclado una tapa o asa
de plástico nuevo con el color
corporativo de su empresa. Al
igual que con los colores de los
envases de plástico nuevo, además de muchos colores estándar,
también ofrecemos la opción
de coloración según PANTONE,
RAL o HKS. De este modo, su
marca y su envase siguen siendo inconfundibles y aumenta su
contenido de material reciclado.

Con el proceso de Etiquetado en
Molde (IML) de Jokey, los envases
hechos de material reciclado se
pueden imprimir hasta el borde,
incluida la tapa, creando el efecto de plástico nuevo. La etiqueta
impresa se inserta en el molde
de inyección y se adhiere térmicamente al envase durante el
proceso de moldeo por inyección.
Además del proceso de Etiquetado en Molde (IML), también ofrecemos impresión digital y otras
técnicas de acabado, al igual que
la coloración del plástico.

FUNCIONES ESPECIALES

BOTES Y RECIPIENTES

CUBOS RECTANGULARES

Nuestros materiales
reciclados

CUBOS OVALADOS
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Servicio de Diseño Jokey
Diseño de envases
hecho por expertos.

Servicio completo
de Diseño de envases.
Para que pueda aprovechar de forma óptima todo
el potencial de su envase, hemos lanzado el Servicio de Diseño Jokey. Ofrecemos un servicio completo para el diseño de envases: le acompañamos
desde el asesoramiento y la creación del producto
hasta la prueba de impresión.

jokey.com / es / servicios /
servicio-de-diseno

En el Servicio de Diseño Jokey creamos el diseño
de envases para cada uno de nuestros envases
con moldes estándar o a medida. Creamos para
usted un diseño de envases orientado a su público,
que publicite su producto de manera auténtica,
transmita la esencia de su marca y contribuya a su
reconocimiento.

En jokey.com encontrará mucha
más información sobre el “Servicio
de Diseño”. También puede ponerse
en contacto con nosotros personalmente, estaremos encantados de
atenderle.

Creación
Del asesoramiento al boceto.

Visualización
Vista 3D del diseño de su envase.

Preimpresión
Pruebas de impresión técnicamente impecables.

Impresión
Acabados con tecnologías innovadoras.

En primer lugar, hablamos de lo que usted espera
del diseño del envase y lo que debe incluirse en la
etiqueta. Posteriormente desarrollamos un prototipo de diseño. Como expertos en envasado sabemos
cómo y con qué técnica lograr el mayor impacto
publicitario. Le recomendamos un color para el envase y desarrollamos una etiqueta con imágenes,
texto, logotipos, etc.

Le presentamos nuestra propuesta de diseño en un
render, en un visor digital 3D, en un prototipo real o
en una pequeña tirada para exposiciones y pruebas
de campo. De esta manera puede examinar nuestra
propuesta de forma realista y desde todos los ángulos. Tras recibir su aprobación, crearemos un diseño
final para su etiqueta.

Nuestros especialistas en impresión maquetan el
diseño de la etiqueta para su envase. Como líderes en el sector, contamos con la experiencia de la
creación de miles de diseños.

Nuestro brillante proceso de Etiquetado en Molde
(IML) le permite transmitir la esencia de su marca
en alta definición. Además, también tiene la opción
de integrar en las etiquetas efectos multisensoriales e interacciones digitales. Con pequeñas tiradas,
producimos etiquetas de igual calidad en impresión
digital La impresión offset clásica también ofrece
atractivas opciones de diseño.

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS OVALADOS

CUBOS REDONDOS

El envase es el principal vendedor de su producto.
Alrededor del 80 por ciento de todas las decisiones de
compra se toman de forma espontánea en el punto de
venta. Un diseño de envases atractivo juega un papel
decisivo en este aspecto: atrae a los consumidores y
les anima a comprar.

BOTES Y RECIPIENTES
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Nuestra amplia gama de accesorios protege su producto,
facilita la división en porciones y la extracción, y aporta
un apoyo práctico al usuario. Estaremos encantados de
aconsejarle en la elección de los accesorios.

▶ G
 rifo de drenado para la
extracción limpia de líquidos

▶ B
 omba dispensadora para la
inserción en la apertura preperforada de la tapa

▶ C
 ontenedores que cumplen
la normativa de la ONU para
mercancías peligrosas

▶ Tampón de la bomba

▶ V
 álvula de desgasificación
(p. ej. para chucrut)

▶ Tapa con vertedor
▶ Q
 uick-Pack-Lid, La tapa con
bisagras para cubos grandes

▶ Estampado de la bomba

▶ D
 ispensador de toallitas
húmedas

▶ T
 apa mezcladora de pinturas y
yesos

▶ A
 garres de plástico para asas
de metal

▶ R
 ejilla-escurridor de pintura,
disponible para contenedores
rectangulares

▶ L ámina para sellado hermético

▶ M
 ecanismo de presión para
productos que envasados en
salmuera o aceite

▶ Soporte para varilla mezcladora

▶ Pieza bicomponente

FUNCIONES ESPECIALES

Accesorios
Valor añadido para usted
y sus clientes.

BOTES Y RECIPIENTES

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS OVALADOS

CUBOS REDONDOS

PERSONALIZADO
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Dele a su marca
una forma característica.
Nada diferencia más una marca que una forma de envase particular. A la hora de desarrollar
de un molde a medida, le acompañamos durante un proceso contrastado y estructurado
desde la idea hasta la configuración en su máquina de llenado. Como líder tecnológico internacional, tenemos el equipo y la capacidad para llevar al mercado los proyectos de moldes
personalizados más exigentes. Encontrará nuestros múltiples proyectos de moldes a medida
en nuestro programa de Soluciones de Envasado Jokey (JSP).
Ventajas:
▶ Cubos y botes con tapa personalizados
▶ Volúmenes de 100 ml a 35 l y superiores
▶ Todas las formas geométricas posibles
▶ Herramientas de la más alta precisión y durabilidad
▶ Le acompañamos desde la planificación hasta la finalización del proyecto

jokey.com / es / servicios /
servicio-de-moldes-a-medida
En jokey.com encontrará mucha más información sobre
“Soluciones de Envasado Jokey (JSP)”. También puede
ponerse en contacto con nosotros personalmente,
estaremos encantados de atenderle.

PERSONALIZADO
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CUBOS REDONDOS

Con nuestra experiencia y la última tecnología, nuestro servicio de Soluciones
de Envasado Jokey desarrolla la forma de su envase específicamente para
usted y la lleva su idea al mercado.

I

CUBOS OVALADOS

Soluciones de Envasado Jokey (JSP)
Formas de envase personalizadas con
nuestro servicio de moldes a medida.

JOKEY PERSONALIZADO

CUBOS RECTANGULARES

JOKEY PERSONALIZADO

BOTES Y RECIPIENTES

I

FUNCIONES ESPECIALES
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31

CUBOS REDONDOS
Forma simple. Tecnología innovadora.
Jokey le ofrece una amplia gama de cubos redondos. Como todos los envases Jokey, nuestros cubos
cumplen las exigencias más altas para el llenado automático en frío o en caliente. Además, optimizan
sus procesos de producción y logística, protegen su producto y prolongan su vida útil. Impresione al
consumidor con su alto nivel de comodidad.

CUBOS OVALADOS

De un vistazo:
▶ Numerosos volúmenes en diferentes categorías de peso para todo tipo de productos
▶ Multitud de opciones de accesorios
▶ Un mismo diámetro de tapa para envases de diferente volumen
▶ Se pueden producir en todos los colores y con todos los efectos decorativos
▶ Opciones de sellado y cierre
▶ Asa de plástico o metal
▶ Barrera opcional contra oxígeno y vapor de agua

PERSONALIZADO
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CUBOS REDONDOS

CUBOS REDONDOS

JET

32

JET PC

35

JCL

36

JCT

38

JET+

40

JHL

42

JSL

44

JST

46

JT

48

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS REDONDOS

BOTES Y RECIPIENTES

I

FUNCIONES ESPECIALES
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I

CUBOS REDONDOS

CUBOS REDONDOS

I
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PERSONALIZADO
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JET Jokey-Euro-Tainer

CUBOS REDONDOS

El ejemplo de cubo de envasado multifuncional
Numerosos volúmenes
Diferentes categorías de peso
Multitud de opciones de accesorios
JET PC para una mayor eficiencia de peso

▶
▶
▶
▶

Cierre reutilizable
Película de sellado
Abrefácil
Precinto de garantía

Sellado

Ahorro de espacio

Color

Barrera

Envase bicomponente

Segundo uso

▶ Apilable

▶ T
 odos los colores y
transparente

▶ Recubrimiento de barrera

Apto para alimentación

Categorías de peso

Apto para mezcladoras

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

Material

Accesorios

▶ PP
▶ Materias primas secundarias y
biopolímeros (bajo pedido)

▶ Tapa con vertedor
▶ Dispensador de toallitas
húmedas
▶ Sistema de compresión
▶ Válvula de desgasificación
▶ Extracción del producto

Asa
Decoración
▶
▶
▶
▶

Metal
Agarre de plástico
Asa de plástico
A sa de plástico de color
bicomponente

▶ Etiquetado en Molde (IML)
▶ Impresión digital
▶ Impresión offset

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

▶
▶
▶
▶

Ultraligero
Ligero
Medio
Pesado

FUNCIONES ESPECIALES

Cierre

BOTES Y RECIPIENTES

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS OVALADOS

▶
▶
▶
▶
▶

CUBOS REDONDOS

I

JET 22
ISO 2,2 l

JET 23
ISO 2,3 l

JET 24
ISO 2,6 l

JET 25
ISO 2,6 l

JET 180
ISO 17,7 l

JET 200
ISO 20,2 l

JET 210
ISO 21,3 l

JET 230
ISO 23,1 l

JET 260
ISO 27,6 l



200 mm



201,5 mm



175 mm



185 mm



201,5 mm



326 mm



326 mm



326 mm



380 mm



380 mm



54 mm



105 mm



131,7 mm



135 mm



124 mm



275 mm



313 mm



332 mm



272 mm



326 mm

JET 30
ISO 3 l

JET 31
ISO 3,1 l

JET 33
ISO 3,1 l

JET 34
ISO 3,3 l

JET 275
ISO 27,5 l

JET 300
ISO 31,5 l

JET 320
ISO 32,6 l



175 mm



201,5 mm



226,4 mm



185 mm



201,5 mm



340 mm



380 mm



380 mm



157 mm



139 mm



111,5 mm



162 mm



155 mm



400 mm



371 mm



389 mm

JET 35
ISO 3,6 l

JET 38
ISO 3,9 l

JET 44
ISO 4,6 l

JET 50
ISO 5 l

JET 52
ISO 5,2 l



227 mm



201,5 mm



227 mm



227 mm



225 mm



124 mm



177 mm



157 mm



173 mm



177,3 mm

JET 53
ISO 5,4 l

JET 54
ISO 5,4 l

JET 56
ISO 5,7 l

JET 58
ISO 5,9 l

CUBOS OVALADOS

JET 26
ISO 2,7 l

JET PC Jokey-Euro-Tainer

JET 62
ISO 6,2 l

JET 34 PC
ISO 3,5 l

JET 38 PC
ISO 4 l

JET 53 PC
ISO 5,3 l

JET 55 PC
ISO 5,74 l

JET 103 PC
ISO 10,4 l



227 mm



240 mm



227 mm



240 mm



227 mm



201,3 mm



200 mm



227 mm



227 mm



270 mm



181 mm



156 mm



195 mm



172 mm



212 mm



155 mm



176,3 mm



176 mm



188 mm



255 mm

JET 70
ISO 7,3 l

JET 71
ISO 7,3 l

JET 86
ISO 8,8 l

JET 103
ISO 10,6 l

JET 107
ISO 10,8 l

JET 110 PC
ISO 11,5 l

JET 118 PC
ISO 13,1 l



270 mm



270 mm



270 mm



270 mm



270 mm



294 mm



291,4 mm



188 mm



187 mm



222 mm



255 mm



264 mm



223 mm



279,7 mm

JET 110
ISO 11,3 l

JET 112
ISO 11,6 l

JET 125
ISO 13,2 l

JET 150
ISO 15,9 l

JET 160
ISO 16,1 l



294 mm



268 mm



293 mm



293 mm



326 mm



223 mm



285 mm



256 mm



313 mm



249 mm

CUBOS RECTANGULARES

JET 10

CUBOS REDONDOS

JET Jokey-Euro-Tainer

ISO 1,1 l

35

PERSONALIZADO

CUBOS REDONDOS

BOTES Y RECIPIENTES

I

FUNCIONES ESPECIALES

34

I

CUBOS REDONDOS

CUBOS REDONDOS

JCL Línea-Compacta-Jokey

37

Forma compacta y moderna
Asa de plástico que no tapa los lados
Estable en el palé
Alta seguridad durante el transporte

Decoración

Material

▶ Cierre reutilizable
▶ Precinto de garantía

▶ Etiquetado en Molde (IML)
▶ Impresión offset

▶ PP
▶ Materias primas secundarias y
biopolímeros (bajo pedido)

Barrera
Segundo uso

▶ Apilable

▶ Recubrimiento de barrera

Asa

Categorías de peso

▶ Asa de plástico ajustada

▶ Medio
▶ Ligero

JCL 50
ISO 5,06 l

JCL 54
ISO 5,5 l

JCL 56
ISO 5,7 l



199,5 mm



199,5 mm



227,4 mm



226,8 mm



227,4 mm



133 mm



159,8 mm



172 mm



181 mm



194 mm

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo
JCL 107

Accesorios

ISO 10,8 l

Color
Apto para alimentación
▶ T
 odos los colores y
transparente

JCL 38
ISO 3,72 l

▶ Tapa con vertedor
▶ Dispensador de toallitas
húmedas
▶ Válvula de desgasificación

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.



270 mm



263,3 mm

FUNCIONES ESPECIALES

Ahorro de espacio

JCL 30
ISO 3,08 l

BOTES Y RECIPIENTES

Cierre

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS OVALADOS

CUBOS REDONDOS

▶
▶
▶
▶

I

PERSONALIZADO
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Cierre

Decoración

Material

▶ Cierre reutilizable
▶ Abrefácil
▶ Precinto de garantía

▶ Etiquetado en Molde (IML)
Barrera

▶ PP
▶ Materias primas secundarias y
biopolímeros (bajo pedido)

Ahorro de espacio

▶ Recubrimiento de barrera

Segundo uso

Asa

Categorías de peso

▶ A
 sa de plástico (opcional para
JCT 750 C)
▶ A sa de plástico de color
bicomponente

▶ Medio

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

Apto para alimentación

PERSONALIZADO

39

Apto para mezcladoras
Color
▶ Tapa con abrefácil
▶ T
 odos los colores y
transparente

CUBOS OVALADOS

El bote de plástico inteligente
Ideal para barnices, pinturas, polvos, alimentación
Apilable
Hasta un 50 % menos de costes de transporte y
almacenamiento
▶ El asa, la tapa y el anillo se pueden combinar en
varios colores
▶ No se oxida, no se astilla, no se abolla
▶
▶
▶
▶

I

NUEVO

JCT 750 C*
ISO 0,81 l

JCT 25 C*
ISO 2,85 l

JCT 53 C*
ISO 5,29 l



100 mm



157 mm



196,5 mm



123 mm



163,5 mm



203,5 mm

CUBOS RECTANGULARES

JCT ContenedorRevestimientos-Jokey

CUBOS REDONDOS

CUBOS REDONDOS

CUBOS REDONDOS

* Cilíndrico, no se pueden apilar

BOTES Y RECIPIENTES

I

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

FUNCIONES ESPECIALES
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I

CUBOS REDONDOS

CUBOS REDONDOS

I
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PERSONALIZADO
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JET+ Jokey-Euro-Tainer-Plus
Asiento de la tapa firme y seguro
100 % estanco
Idóneo para mezcladores
Altamente seguro para el transporte
Diámetro optimizado para paletizado
Nuevas láminas apilables que garantizan la
estabilidad
▶ Asa ergonómica de plástico bicomponente

NUEVO

Cierre

Decoración

Material

▶ Cierre reutilizable
▶ Precinto de garantía

▶ Etiquetado en Molde (IML)
▶ Impresión digital
▶ Impresión offset

▶ PP
▶ Materias primas secundarias y
biopolímeros (bajo pedido)

Ahorro de espacio
Barrera

Segundo uso

▶ Recubrimiento de barrera

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

JET+ 56
ISO 5,54 l

JET+ 109
ISO 10,8 l

JET+ 110
ISO 11,3 l

JET+ 125
ISO 12,8 l

JET+ 165
ISO 16,5 l



221 mm



298 mm



290 mm



290 mm



323 mm



194,8 mm



210 mm



223 mm



261,3 mm



262,6 mm

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS OVALADOS

CUBOS REDONDOS

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Asa
Categorías de peso
▶ Medio
Apto para alimentación

JET+ 174
ISO 17,4 l

JET+ 177
ISO 17,35 l

JET+ 185
ISO 18,9 l

JET+ 195
ISO 18,8 l



300 mm



323,5 mm



323 mm



322,5 mm



327 mm



335 mm



278 mm



287 mm



311,5 mm



309 mm

NUEVO

Color

JET+ 180
ISO 17,7 l

Apto para mezcladoras

▶ T
 odos los colores y
transparente

JET+ 205
ISO 20,6 l

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

JET+ 210
ISO 21,0 l



323,5 mm



323 mm



333 mm



343 mm

FUNCIONES ESPECIALES

▶ Metal
▶ Agarre de plástico
▶ A sa ergonómica de plástico
de color bicomponente

BOTES Y RECIPIENTES

▶ Apilable

I

CUBOS REDONDOS

CUBOS REDONDOS

JHL Línea-Heavy-Jokey

43

CUBOS REDONDOS

Para productos pesados
Robusto y resistente
Apilables entre sí para ahorrar espacio
Solapa abrefácil protegida
Gran estabilidad y ajuste firme de la tapa gracias
al borde ancho del contenedor

Segundo uso

▶ Cierre reutilizable
▶ Precinto de garantía

▶ Impresión digital
▶ Impresión offset

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

Ahorro de espacio

Categorías de peso
Accesorios

▶ Apilable

▶ Pesado

Asa

Apto para mezcladoras

▶ Asa de plástico

Material

Color

▶ PP
▶ Materias primas secundarias y
biopolímeros (bajo pedido)

▶ T
 odos los colores y
transparente

▶ Tapa con vertedor
▶ Dispensador de toallitas
húmedas
▶ Válvula de desgasificación

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

JHL 45
ISO 4,6 l

JHL 118
ISO 12,1 l

JHL 170
ISO 17,1 l



201 mm



293 mm



300 mm



202 mm



241 mm



325 mm

BOTES Y RECIPIENTES

Decoración

FUNCIONES ESPECIALES

Cierre

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS OVALADOS

▶
▶
▶
▶
▶

I

PERSONALIZADO
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Cierre

Decoración

Material

▶ Cierre reutilizable
▶ Película de sellado
▶ Precinto de garantía

▶ Etiquetado en Molde (IML)
▶ Impresión digital
▶ Impresión offset

▶ PP

Sellado

Barrera

Ahorro de espacio

▶ Recubrimiento de barrera

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

Asa

Categorías de peso

Accesorios

▶ Asa de plástico

▶ Ligero
▶ Medio

▶ Tapa con vertedor
▶ Dispensador de toallitas
húmedas
▶ Válvula de desgasificación

Segundo uso

Color
Apto para alimentación
▶ T
 odos los colores y
transparente

JSL 20
ISO 2,08 l

CUBOS REDONDOS

Para productos ligeros
Peso reducido
Ligero y apilable
Pesa menos y requiere menos espacio

45

CUBOS OVALADOS

▶
▶
▶
▶

I

JSL 21
ISO 2,1 l

JSL 24
ISO 2,3 l

JSL 40
ISO 4,17 l

JSL 53
ISO 5,1 l



155,6 mm



179 mm



179 mm



225,6 mm



227,1 mm



163,3 mm



142,5 mm



142,2 mm



148,6 mm



180 mm

CUBOS RECTANGULARES

JSL Línea-Ligera-Jokey

CUBOS REDONDOS

PERSONALIZADO

CUBOS REDONDOS

BOTES Y RECIPIENTES

I

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

FUNCIONES ESPECIALES
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JST Contenedor-Sellado-Jokey

El campeón en su categoría de peso.
Cuanto más ligero, más sostenible: el CSJ reduce la cantidad de material utilizado,
genera menos emisiones de CO2 durante el transporte y reduce los gastos en tasas
medioambientales. El CSJ es más estable y resistente que otros cubos de peso
similar. Con su asa estrecha se pueden transportar productos de peso estándar de
forma fiable y ergonómica.

▶
▶
▶
▶
▶

Profesional en la cocina con sello de frescura.
El nuevo Contenedor Sellado Jokey se adapta con precisión a las necesidades de
sus consumidores a granel: el contenedor ultraligero tiene un borde más ancho y
puede ir equipado con una película de sellado pelable. La película protege su
producto y da confianza al usuario.

ISO 3 l

JST 44

JST 50

ISO 4,5 l

ISO 6,1 l

JST 55
ISO 6,3 l

JST 107
ISO 11,7 l



226 mm



226 mm



226 mm



245,5 mm



269 mm



126 mm



163,6 mm



212,5 mm



183,6 mm



288 mm

Cierre

Color

Envase bicomponente

▶ Película de sellado
▶ Tapa estándar en proceso

▶ T
 odos los colores y
transparente

Apto para alimentación

Sellado

Decoración

▶ C
 on película de sellado de alta
resistencia
▶ Con película protectora pelable

▶ Etiquetado en Molde (IML)
▶ Impresión digital
▶ Impresión offset

Segundo uso

Asa

Categorías de peso

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

▶ A
 sa de plástico de color
bicomponente

▶ Ligero
▶ Medio

Material
▶ PP

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

CUBOS RECTANGULARES

JST 35

Posibilidad de sellado con película protectora pelable
Alta seguridad del producto
Comodidades orientadas al usuario
Alta estabilidad y seguridad en el transporte
Asa ergonómica bicomponente

47
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JST Contenedor-Sellado-Jokey

I

CUBOS REDONDOS

CUBOS REDONDOS

CUBOS OVALADOS

CUBOS REDONDOS

BOTES Y RECIPIENTES

I

FUNCIONES ESPECIALES
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CUBOS REDONDOS

▶ Robusto, resistente, testado
▶ Alta estabilidad en el palé gracias al sistema
de doble canto



116 mm



109 mm



116,1 mm



133,5 mm



118,5 mm



79,3 mm



103 mm



123 mm



132 mm

JT 25
ISO 2,5 l

▶ T
 odos los colores y
transparente

▶ PP

Sellado

Decoración

Ahorro de espacio

▶ Etiquetado en Molde (IML)
▶ Impresión offset

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo



200 mm



200 mm



200 mm



226 mm

139 mm



113 mm



143 mm



177,5 mm



157 mm

Barrera

Accesorios

JT 57
ISO 5,7 l

Categorías de peso

▶ Tapa con vertedor
▶ Dispensador de toallitas
húmedas
▶ Válvula de desgasificación

▶ Ligero
▶ Medio
▶ Pesado
Apto para alimentación

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

JT 70
ISO 7,3 l

JT 86
ISO 8,8 l

JT 107
ISO 10,8 l



226 mm



226 mm



269 mm



270 mm



269 mm



192 mm



204 mm



176 mm



211 mm



257,5 mm

JT 110

JT 125
ISO 12,5 l

JT 178
ISO 17,5 l

JT 195
ISO 20 l

JT 200
ISO 20,9 l



295 mm



295 mm



324,5 mm



324 mm



330 mm



216,5 mm



255,5 mm



281,4 mm



335,5 mm



326,4 mm

▶ Apilable
Asa

JT 44
ISO 4,5 l

146 mm

ISO 11,2 l

Segundo uso

JT 38
ISO 3,8 l



ISO 5,5 l

▶ Cierre reutilizable
▶ Precinto de garantía

JT 30
ISO 3,1 l



JT 55

Material

JT 12
ISO 1,2 l

85 mm

JT 15

Color

JT 850
ISO 0,87 l



ISO 1,6 l

Cierre

JT 600
ISO 0,6 l

JT 210
ISO 20,5 l

JT 300
ISO 30 l



306 mm



376 mm



362,5 mm



405 mm

CUBOS OVALADOS

JT 550
ISO 0,56 l

CUBOS RECTANGULARES

JT 380
ISO 0,38 l

▶ Recubrimiento de barrera

49

CUBOS REDONDOS

JT Jokey-Tainer

▶ Metal
▶ Agarre de plástico
▶ Asa de plástico

I

PERSONALIZADO

CUBOS REDONDOS

BOTES Y RECIPIENTES

I

FUNCIONES ESPECIALES
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CUBOS OVALADOS

Los profesionales de la pintura.

JETO+

54

CUBOS
OVALADOS
JMP

56

CUBOS OVALADOS

52

CUBOS RECTANGULARES

De un vistazo:
▶ Recipiente probado para productos químicos de construcción
▶ Gran variedad de volúmenes
▶ Amplio espacio publicitario, todos los procesos de decoración
▶ Multitud de opciones de accesorios
▶ Asa de plástico o metal
▶ Apto para mezcladoras

JETO

51

CUBOS REDONDOS

El Jokey-Euro-Tainer ovalado demuestra día a día su eficacia como envase para pinturas,
adhesivos y otros productos químicos de construcción. Jokey le ofrece la mayor gama de
cubos ovalados del mercado con volúmenes de 1,3 a 19 l. Los múltiples accesorios disponibles facilitan el trabajo de obreros, pintores y aficionados al bricolaje.

I

PERSONALIZADO

CUBOS OVALADOS

BOTES Y RECIPIENTES

I

FUNCIONES ESPECIALES
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CUBOS OVALADOS

I

53

JETO Jokey-Euro-Tainer-Ovalado
▶
▶
▶
▶
▶
▶

El profesional de la pinturas y los químicos para construcción
Gran variedad de volúmenes
Multitud de opciones de accesorios
Asa de plástico o metal
Formatos compatibles con rodillos de pintura estándar
Cara grande en el estante

JETO 13

JETO 25

ISO 4,4 l

ISO 6 l

L x A 171 x 130,5 mm

L x A 200 x 145 mm

L x A 239 x 179 mm

L x A 239 x 179 mm

L x A 286,5 x 207,5 mm

118 mm



JETO 86

▶ PP
▶ Materias primas secundarias y
biopolímeros (bajo pedido)

160 mm



JETO 110

184 mm



JETO 125

186,3 mm

JETO 150

ISO 11,3 l

ISO 12,8 l

ISO 16,4 l

L x A 277 x 198 mm

L x A 308 x 238 mm

L x A 345 x 265 mm

L x A 345 x 265 mm

L x A 391 x 301 mm

186 mm



193 mm



JETO 170

218 mm



JETO 180

240 mm

JETO 185

ISO 15,9 l

ISO 17,2 l

ISO 19,1 l

ISO 18,9 l

L x A 380 x 299 mm

L x A 391 x 301 mm

L x A 391 x 301 mm

L x A 380 x 299 mm



▶ T
 odos los colores y
transparente



ISO 8,6 l

JETO 155

▶ Cierre reutilizable
▶ Abrefácil
▶ Precinto de garantía

139 mm

ISO 5,8 l



Material

JETO 51

ISO 3,4 l

JETO 55

Color

JETO 45

ISO 2,3 l



Cierre

JETO 35

ISO 1,3 l

251 mm



242 mm



271 mm



299 mm

CUBOS REDONDOS

PERSONALIZADO

CUBOS OVALADOS



230 mm

CUBOS OVALADOS

I

CUBOS RECTANGULARES

52

Decoración
Ahorro de espacio

Categorías de peso
▶
▶
▶
▶

Metal
Agarre de plástico
Asa de plástico
A sa de plástico de color
bicomponente

Accesorios
▶ Medio
▶ Pesado
Apto para alimentación

▶ Tapa con vertedor
▶ Dispensador de toallitas
húmedas
▶ Válvula de desgasificación

Apto para mezcladoras

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

BOTES Y RECIPIENTES

Asa

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

FUNCIONES ESPECIALES

▶ Apilable

Segundo uso
▶ Etiquetado en Molde (IML)
▶ Impresión digital
▶ Impresión offset

CUBOS OVALADOS

I

55

JETO+ Jokey-Euro-Tainer-Ovalado-Plus

JETO+ 30

JETO+ 35

JETO+ 55

JETO+ 110

JETO+ 125

ISO 3,1 l

ISO 3,6 l

ISO 6,2 l

ISO 11,4 l

ISO 12,56 l

L x A 238,1 x 178,1 mm

L x A 238,1 x 178,1 mm

L x A 289 x 210 mm

L x A 345 x 265 mm

L x A 345 x 265 mm



140 mm



JETO+ 150

159 mm

182 mm



JETO+ 180
ISO 18,14 l

ISO 18,9 l

L x A 389,3 x 299,3 mm

L x A 389,3 x 299,3 mm

L x A 380 x 299 mm

240 mm



218 mm



241 mm

JETO+ 185

ISO 15,6 l





277 mm



CUBOS OVALADOS

Cubo apto para mezcladoras de pintura y productos químicos para la construcción
Asiento de la tapa firme y seguro
100 % estanco
Nuevo sistema de cierre JETO+
Cierre abrefácil
Las nuevas pestañas alrededor de la tapa garantizan la estabilidad

298 mm

Cierre

Color

Material

▶ Cierre reutilizable
▶ Abrefácil
▶ Precinto de garantía

▶ T
 odos los colores y
transparente

▶ PP
▶ Materias primas secundarias y
biopolímeros (bajo pedido)

CUBOS RECTANGULARES

▶
▶
▶
▶
▶
▶

CUBOS REDONDOS

PERSONALIZADO

CUBOS OVALADOS

Decoración
Ahorro de espacio
▶ Apilable
Profesionales de la pintura y la construcción.
El nuevo JETO+ ovalado y su homólogo redondo JET+ son perfectos para los
requerimientos de la industria química para la construcción. En ellos se pueden
envasar productos pesados como pintura, barniz o yeso de forma segura.
El diseño robusto y compacto soporta incluso cargas mecánicas pesadas.
100 % hermético en la mezcladora.
Gracias al innovador sistema del borde de la tapa, los contenedores JETO+
permanecen herméticamente cerrados incluso en la mezcladora. La garantía
de uso de la mezcladora es de 3 x 3 minutos. Una mezcla perfecta de pintura
que deleita al consumidor: la parte inferior de la tapa es totalmente lisa, lo que
asegura que no queden residuos de pintura durante el proceso de mezclado.

Segundo uso
▶ Etiquetado en Molde (IML)
▶ Impresión digital
▶ Impresión offset

Asa

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

Categorías de peso
▶ Metal
▶ Agarre de plástico
▶ A sa ergonómica de plástico
de color bicomponente

Accesorios
▶ Medio
Apto para alimentación
Apto para mezcladoras

▶ Tapa con vertedor
▶ Dispensador de toallitas
húmedas
▶ Válvula de desgasificación

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

BOTES Y RECIPIENTES

I

FUNCIONES ESPECIALES

54

Una forma de envasado completamente nueva.
El Jokey-Multi-Pack sorprende con una amplia combinación de envases ovalados y
rectangulares. El diseño innovador con las esquinas redondeadas una señal única de
estilo y tendencia.
El mejor embajador de su marca.
La forma novedosa combinada con un branding emocional conseguirá que su producto
sea el centro de todas las miradas:
¡El nuevo Jokey-Multi-Pack es el envasado ideal para el lanzamiento de un producto!

PERSONALIZADO

Asa ergonómica de plástico
Logística optimizada
Seguridad en el transporte
Amplio espacio publicitario
Todas las opciones de decoración
Fácil manejo
Apto para mezcladoras

57

CUBOS OVALADOS

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

I

NUEVO

JMP 185
ISO 17,85 l
L x A 400 x 292 mm


260 mm

Otros tamaños
en proceso

Cierre

Decoración

Material

▶ Cierre reutilizable
▶ Precinto de garantía

▶ Etiquetado en Molde (IML)
▶ Impresión digital
▶ Impresión offset

▶ PP
▶ Materias primas secundarias y
biopolímeros (bajo pedido)

Categorías de peso

Segundo uso

▶ Medio

CUBOS RECTANGULARES

JMP Multi-Pack-Jokey

CUBOS OVALADOS

CUBOS REDONDOS

CUBOS OVALADOS

Ahorro de espacio
Asa
▶ A
 sa ergonómica de plástico
de color bicomponente

Apto para alimentación

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

Color

Apto para mezcladoras

Accesorios

▶ T
 odos los colores y
transparente

▶ Tapa con vertedor
▶ Dispensador de toallitas
húmedas
▶ Válvula de desgasificación

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

BOTES Y RECIPIENTES

I

FUNCIONES ESPECIALES

56

I

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS RECTANGULARES

I

59

Cuatro esquinas y multitud de ventajas.

CUBOS REDONDOS

En el palé o en el estante, nuestros cubos rectangulares y cuadrados
aprovechan al máximo el espacio disponible. Los lados rectos son
el espacio publicitario perfecto para promocionar el mensaje de su
marca en el punto de venta.

PERSONALIZADO

58

JCLR

62

JETQ

64

JTR

66

CUBOS
RECTANGULARES

BOTES Y RECIPIENTES

60

FUNCIONES ESPECIALES

JETR

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS OVALADOS

De un vistazo:
▶ Uso óptimo del espacio en el palé y en la estantería
▶ Lados rectos, el espacio publicitario perfecto
▶ Multitud de opciones de accesorios
▶ Asa de plástico o metal
▶ Opciones de sellado y cierre
▶ Etiquetado en molde, impresión offset o digital
▶ Barrera opcional contra oxígeno y vapor de agua

CUBOS RECTANGULARES

I

61

JETR Jokey-Euro-Tainer-Rectangular

JETR 30

ISO 5,6 l

ISO 5,8 l

L x A 251 x 169 mm

L x A 286 x 198 mm

L x A 286 x 198 mm

L x A 250,5 x 196,5 mm

L x A 286 x 198 mm

115 mm



JETR 80

Metal
Agarre de plástico
Asa de plástico
A sa ergonómica de plástico
de color bicomponente

120 mm



JETR 110

JETR 112

151 mm

JETR 125
ISO 12,1 l

L x A 286 x 198 mm

L x A 286 x 198 mm

L x A 286 x 198 mm

L x A 292 x 200 mm

L x A 372 x 238 mm

161 mm



211 mm



JETR 175

266 mm

ISO 16,6 l

ISO 17,6 l

ISO 21,3 l

L x A 386 x 292 mm

L x A 386 x 292 mm



251 mm



202 mm

JETR 210

L x A 372 x 240 mm

266 mm



234 mm



273 mm

Decoración

Categorías de peso

Material

Accesorios

▶ Etiquetado en Molde (IML)
▶ Impresión digital
▶ Impresión offset

▶ Medio
Envase bicomponente

▶ PP
▶ Materias primas secundarias y
biopolímeros (bajo pedido)

Barrera

Apto para alimentación

Segundo uso

▶ Soporte para varilla mezcladora
▶ Tapa con vertedor
▶ Dispensador de toallitas
húmedas
▶ Válvula de desgasificación
▶ Tapa con bisagras
▶ Sistema de 2 componentes

▶ Recubrimiento de barrera

Ahorro de espacio
▶ Apilable



ISO 10,8 l

Sellado
Color

172 mm

ISO 10,9 l



▶
▶
▶
▶



ISO 8,3 l

JETR 160

Cierre reutilizable
Película de sellado
Abrefácil
Precinto de garantía

101 mm

ISO 6,4 l



▶
▶
▶
▶

JETR 57

ISO 4,5 l

JETR 62

Asa

JETR 50

ISO 3,6 l



Cierre

JETR 42

JETR 35

ISO 3,1 l

▶ T
 odos los colores y
transparente

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

CUBOS OVALADOS

La parte frontal ofrece un gran amplio espacio publicitario
Uso eficiente de palés y estantes
Multitud de opciones de accesorios
Asa de plástico o metal
Apto para mezcladoras

CUBOS RECTANGULARES

▶
▶
▶
▶
▶

CUBOS REDONDOS

PERSONALIZADO

CUBOS RECTANGULARES

BOTES Y RECIPIENTES

I

FUNCIONES ESPECIALES

60

I

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS RECTANGULARES

JCLR Línea-Compacta-Rectangular-Jokey

63

Forma compacta y moderna
Asa de plástico ajustada que no cubre las superficies laterales
Alta estabilidad en el palé
Alta seguridad durante el transporte

Color

Categorías de peso

Segundo uso

▶ Cierre reutilizable
▶ Precinto de garantía

▶ T
 odos los colores y
transparente

▶ Medio
Apto para alimentación

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

Ahorro de espacio

Decoración
Apto para mezcladoras

Accesorios

Material

▶ Tapa con vertedor
▶ Dispensador de toallitas
húmedas

▶ Apilable

▶ Etiquetado en Molde (IML)
▶ Impresión offset

Asa
Barrera
▶ Asa de plástico ajustada
▶ A sa de plástico de color
bicomponente

▶ PP
▶ Materias primas secundarias

▶ Recubrimiento de barrera

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

JCLR 36
ISO 3,6 l
L x A 247,5 x 165,5 mm


129 mm

FUNCIONES ESPECIALES

Cierre

BOTES Y RECIPIENTES

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS OVALADOS

CUBOS REDONDOS

▶
▶
▶
▶

I

PERSONALIZADO

62

I

65

JETQ Jokey-Euro-Tainer-Quadrado
JETQ 25

JETQ 30

JETQ 31

JETQ 35

JETQ 50

ISO 2,5 l

ISO 2,9 l

ISO 2,9 l

ISO 3,5 l

ISO 5,4 l

L x A 198 x 198 mm

L x A 197,2 x 197,2 mm

L x A 199 x 199 mm

L x A 199 x 199 mm

L x A 199 x 199 mm



111 mm



JETQ 51

127 mm



JETQ 80

126,5 mm



JETQ 105

141,5 mm



JETQ 115

202 mm

JETQ 120

ISO 5,4 l

ISO 8,5 l

ISO 10,7 l

ISO 11,4 l

ISO 11,9 l

L x A 199 x 199 mm

L x A 287 x 248 mm

L x A 287 x 248 mm

L x A 287 x 248 mm

L x A 287 x 248 mm



202 mm



180 mm



216 mm



235 mm



243 mm

CUBOS OVALADOS

Atractiva forma quadrada
Los lados rectos son el espacio publicitario perfecto
Cierre abrefácil
Uso eficiente de palés
Multitud de opciones de accesorios
Asa de plástico bicomponente de color personalizable

JETQ 350
ISO 35,4 l
L x A 398 x 398 mm


369 mm

Cierre
▶
▶
▶
▶
▶

Cierre reutilizable
Película de sellado
Tapa con bisagras
Abrefácil
Precinto de garantía

Sellado

Color

Envase bicomponente

▶ T
 odos los colores y
transparente

Apto para alimentación
Material

Decoración
▶ Etiquetado en Molde (IML)
▶ Impresión digital
▶ Impresión offset

Ahorro de espacio

▶ PP
▶ Materias primas secundarias y
biopolímeros (bajo pedido)
Segundo uso

Barrera
▶ Apilable
Asa
▶ A
 sa de plástico ergonómica
ajustada
▶ A sa de plástico de color
bicomponente
▶ Asas en forma de concha

CUBOS RECTANGULARES

▶
▶
▶
▶
▶
▶

PERSONALIZADO

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS REDONDOS

CUBOS RECTANGULARES

▶ Barrera completa opcional
▶ Recubrimiento de barrera

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

Categorías de peso

Accesorios

▶ Ligero
▶ Medio
▶ Pesado

▶ Tapa con vertedor
▶ Dispensador de toallitas
húmedas
▶ Sistema de compresión
▶ Válvula de desgasificación
▶ Extracción del producto
▶ Pieza bicomponente

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

BOTES Y RECIPIENTES

I

FUNCIONES ESPECIALES
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CUBOS RECTANGULARES

Cierre

Color

Apto para alimentación

▶ Cierre reutilizable
▶ Precinto de garantía

▶ T
 odos los colores y
transparente

Material

Sellado

Decoración

Ahorro de espacio

▶ Etiquetado en Molde (IML)
▶ Impresión offset

▶ PP
▶ Materias primas secundarias y
biopolímeros (bajo pedido)
Segundo uso

▶ Apilable
Barrera
Asa
▶ Barrera completa opcional
▶ Recubrimiento de barrera

▶ A
 sa de plástico de color
bicomponente
▶ A sa de metal con agarre
de plástico

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

JTR Jokey-Tainer-Rectangular
▶
▶
▶
▶
▶

Atractiva forma rectangular
Los lados rectos son el espacio publicitario perfecto
Uso eficiente de palés
Multitud de opciones de accesorios
Asa de plástico bicomponente de color personalizable

I

67

PERSONALIZADO

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS REDONDOS

I

Accesorios
Categorías de peso
▶ Tapa con vertedor
▶ Dispensador de toallitas
húmedas
▶ Sistema de compresión
▶ Válvula de desgasificación

JTR 57

JTR 80

ISO 5,5 l

ISO 8,1 l

L x A 289 x 198 mm

L x A 289 x 198 mm

L x A 298 x 198,5 mm



114 mm



141 mm



211 mm

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

FUNCIONES ESPECIALES

JTR 42
ISO 4,2 l

BOTES Y RECIPIENTES

CUBOS RECTANGULARES

▶ Medio
▶ Pesado

CUBOS OVALADOS

66

BOTES Y RECIPIENTES

BOTES Y RECIPIENTES

I

CUBOS OVALADOS

CUBOS REDONDOS

PERSONALIZADO

BOTES Y
RECIPIENTES

69

Tamaño pequeño, gran demanda.
Descripción: Sea para alimentación o no, los botes y recipientes Jokey
son perfectos para pequeñas cantidades. Su apertura fácil garantiza la
comodidad, mientras que el sistema de cierre asegura una larga vida
útil del producto. Sencillos y 100 % reciclables.

CUBOS RECTANGULARES

De un vistazo:
▶ Volúmenes de 120 ml a 5,8 l
▶ En todos los colores y, por supuesto, transparente
▶ Apto para llenado en frío y caliente, congeladores y microondas
▶ Opciones de sellado y cierre
▶ Barrera opcional contra oxígeno y vapor de agua
▶ Decoración en calidad HD
▶ Especial: el Recipiente Jokey Euro Tainer E (JETSE) para cajas E2

JETB

70

JETS

72

JETSE

74

JOB

76

JSB

78

JSLB

80

BOTES Y RECIPIENTES

I

FUNCIONES ESPECIALES

68

BOTES Y RECIPIENTES

71

Perfecto para delicatessen, helados y confitería
Pequeños volúmenes de 120 ml a 1,56 l
Práctico y de fácil manejo
Con y sin asa de plástico
JETB 120
ISO 0,12 l

JETB 155
ISO 0,155 l


68,5 mm



94,5 mm



76 mm



94,5 mm



53 mm



68,5 mm



45 mm



67 mm



48,5 mm

JETB 240
ISO 0,25 l

▶ Etiquetado en Molde (IML)
▶ Impresión offset

▶ PP
▶ Materias primas secundarias y
biopolímeros (bajo pedido)

Sellado

▶ Barrera completa opcional
▶ Recubrimiento de barrera

Barrera

JETB 365
ISO 0,36 l

JETB 366
ISO 0,37 l

75,8 mm



94,5 mm



94,5 mm



94 mm



94 mm



77,1 mm



54 mm



61,5 mm



81 mm



80 mm

ISO 0,48 l

▶ Cierre reutilizable
▶ Película de sellado debajo
del cierre
▶ Precinto de garantía

JETB 280
ISO 0,28 l



JETB 475

Material

JETB 210
ISO 0,21 l

68,5 mm

JETB 220

Decoración

JETB 190
ISO 0,19 l



ISO 0,22 l

Cierre

JETB 180
ISO 0,19 l

JETB 480
ISO 0,480 l

JETB 500
ISO 0,54 l

JETB 520
ISO 0,52 l

JETB 548
ISO 0,55 l



98 mm



117,5 mm



109 mm



94,5 mm



117,3 mm



97,5 mm



67 mm



97,5 mm



114,5 mm



80,3 mm

JETB 550
ISO 0,56 l

JETB 560
ISO 0,57 l

JETB 600
ISO 0,60 l

JETB 850
ISO 0,86 l

CUBOS REDONDOS

JETB Bote-Jokey-Euro-Tainer
▶
▶
▶
▶

I

PERSONALIZADO

BOTES Y RECIPIENTES

CUBOS OVALADOS

I

JETB 860
ISO 0,90 l



118 mm



132 mm



109 mm



118 mm



132 mm



80 mm



63,5 mm



102,5 mm



125 mm



104,5 mm

CUBOS RECTANGULARES

70

Ahorro de espacio
Categorías de peso

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

▶ Apilable

▶ Asa de plástico
▶ A sa de plástico de color
bicomponente
Color

▶
▶
▶
▶

Ultraligero
Ligero
Medio
Pesado

Accesorios

JETB 1000
ISO 1,05 l

JETB 1180
ISO 1,18 l

JETB 10
ISO 1,09 l

JETB 11
ISO 1,10 l



118 mm



118 mm



132,7 mm



146 mm



132 mm



124 mm



145 mm



130,6 mm



93 mm



122 mm

▶ Cuchara Ø 67 – 95

Apto para microondas
JETB 12

Apto para alimentación

ISO 1,2 l

▶ T
 odos los colores y
transparente
Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

JETB 13
ISO 1,18 l

JETB 15
ISO 1,61 l



132 mm



132 mm



146 mm



132 mm



132 mm



139 mm

FUNCIONES ESPECIALES

Asa

JETB 870
ISO 0,86 l

BOTES Y RECIPIENTES

Segundo uso

BOTES Y RECIPIENTES

I

73

JETS Recipiente-Jokey-Euro-Tainer
▶ Ideal para productos frescos
▶ Práctico y cómodo
▶ Gran variedad de formas y tamaños
JETS 250

JETS 280

JETS 300

ISO 0,25 l

ISO 0,28 l

ISO 0,31 l

L x A 110,5 x 85,5 mm

L x A 110,5 x 85,5 mm

L x A 110,5 x 85,5 mm

L x A 140 x 100 mm

L x A 110,5 x 85,5 mm



25,8 mm



JETS 450

29,8 mm



JETS 580

37,5 mm



JETS 600

39 mm



JETS 900

46,5 mm

JETS 1300

ISO 0,45 l

ISO 0,58 l

ISO 0,53 l

ISO 0,92 l

ISO 1,13 l

L x A 131,7 x 89,5 mm

L x A 140 x 100 mm

L x A 97 x 97,5 mm

L x A 197,5 x 139,5 mm

L x A 179,5 x 98,8 mm



70,9 mm



JETS 10

72,5 mm



JETS 11

90,3 mm



JETS 12

65,5 mm



JETS 14

90,5 mm

JETS 15

ISO 1,15 l

ISO 1,14 l

ISO 1,15 l

ISO 1,45 l

ISO 1,4 l

L x A 129 x 129 mm

L x A 115 x 175 mm

L x A 128,5 x 191,5 mm

L x A 164 x 144 mm

L x A 129 x 129 mm



110 mm



JETS 18

89 mm



JETS 19

73 mm



JETS 20

97,5 mm



JETS 21

147,6 mm

JETS 22

ISO 1,8 l

ISO 1,9 l

ISO 2,11 l

ISO 2,2 l

ISO 2,3 l

L x A 148 x 148 mm

L x A 195 x 195 mm

L x A 188 x 188 mm

L x A 129 x 129 mm

L x A 180 x 180 mm



123,5 mm



JETS 23

71,5 mm



JETS 24

85,7 mm



JETS 30

215,5 mm



JETS 31

100,6 mm

JETS 34

ISO 2,55 l

ISO 2,4 l

ISO 3,2 l

ISO 3,1 l

ISO 3,4 l

L x A 260 x 238 mm

L x A 198 x 157,5 mm

L x A 345 x 250 mm

L x A 195 x 195 mm

L x A 260 x 238 mm



61 mm



105 mm



62 mm



113 mm

CUBOS REDONDOS

JETS 180
ISO 0,19 l

CUBOS OVALADOS

JETS 150
ISO 0,16 l

PERSONALIZADO

BOTES Y RECIPIENTES



84 mm

Cierre

Decoración

Material

▶ Cierre reutilizable
▶ Película de sellado debajo
del cierre
▶ Precinto de garantía

▶ Etiquetado en Molde (IML)

▶ PP

Barrera

Segundo uso

Sellado

▶ Barrera completa opcional
▶ Recubrimiento de barrera

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

Ahorro de espacio

Categorías de peso

▶ Apilable

▶ Ligero
▶ Medio

Color

CUBOS RECTANGULARES

I

BOTES Y RECIPIENTES

72

JETS 50

JETS 53

ISO 5,8 l

ISO 5,45 l

L x A 345 x 250 mm

L x A 260,5 x 238,5 mm



103 mm



Apto para alimentación

127 mm

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

FUNCIONES ESPECIALES

Apto para microondas
▶ T
 odos los colores y
transparente

BOTES Y RECIPIENTES

I

75

PERSONALIZADO

BOTES Y RECIPIENTES

JETSE Recipiente-Jokey-Euro-Tainer-E

CUBOS REDONDOS

▶ Módulos de envase para cajas de transporte E2
▶ Formato óptimo para cajas de transporte E2, carros de rejilla y palés
▶ Modular

JETSE 17

L x A 170,5 x 159 mm

L x A 170,5 x 159 mm



60 mm



CUBOS OVALADOS

ISO 1,71 l

85 mm

Cierre

Decoración

Material

▶ Cierre reutilizable
▶ Película de sellado debajo
del cierre
▶ Precinto de garantía

▶ E
 tiquetado en Molde (IML) –
solo disponible para la tapa

▶ PP

Sellado

▶ Medio

Ahorro de espacio

Apto para microondas

▶ Apilable

Apto para alimentación

CUBOS RECTANGULARES

JETSE 12
ISO 1,17 l

Segundo uso
Categorías de peso
▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

Color
▶ T
 odos los colores y
transparente

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

BOTES Y RECIPIENTES

I

FUNCIONES ESPECIALES

74

I

BOTES Y RECIPIENTES

BOTES Y RECIPIENTES

JOB Recipiente-Ovalado-Jokey

77

CUBOS REDONDOS

▶ Envase ideal para helados y confitería
▶ Práctica forma ovalada
▶ Cómodo y de fácil manejo

I

PERSONALIZADO

76

L x A 181,5 x 140 mm

L x A 251 x 169 mm



78 mm



118 mm



86,4 mm

Cierre

Decoración

Material

▶ Cierre reutilizable
▶ Película de sellado debajo
del cierre
▶ Precinto de garantía

▶ Etiquetado en Molde (IML)

▶ PP

Categorías de peso

Segundo uso

▶ Medio

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

Sellado
Apto para microondas
Ahorro de espacio
Apto para alimentación
▶ Apilable
Color
▶ T
 odos los colores y
transparente

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

CUBOS RECTANGULARES

L x A 181,5 x 140 mm

CUBOS OVALADOS

JOB 23
ISO 2,3 l

BOTES Y RECIPIENTES

JOB 1,62
ISO 1,67 l

FUNCIONES ESPECIALES

JOB 1,1
ISO 1,1 l

I

BOTES Y RECIPIENTES

BOTES Y RECIPIENTES

I

79

PERSONALIZADO

78

JSB Recipiente-Cuadrado-Jokey
Perfecto para helados y delicatessen
Protección de la apertura de la tapa
Su forma cuadrada ahorra espacio
Uso óptimo del espacio de almacenamiento, transporte y estantería
▶ Espacio publicitario en los laterales y
la tapa

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS OVALADOS

CUBOS REDONDOS

▶
▶
▶
▶

Apto para microondas

▶ Cierre reutilizable
▶ Precinto de garantía

▶ Etiquetado en Molde (IML)

Apto para alimentación

Barrera

Material

Sellado

JSB 8

Ahorro de espacio
▶ Apilable

Categorías de peso
▶ Ligero
▶ Medio

▶ T
 odos los colores y
transparente

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

JSB 48

ISO 1,02 l

ISO 1,52 l

L x A 106,5 x 106,5 mm

L x A 106,5 x 106,5 mm

L x A 106,5 x 106,5 mm

L x A 146,6 x 146,6 mm

L x A 146,6 x 146,6 mm

41,95 mm



61,5 mm

Segundo uso

Color

JSB 32

ISO 0,52 l

▶ PP

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

JSB 16

ISO 0,41 l



▶ Barrera completa opcional
▶ Recubrimiento de barrera

JSB 12

ISO 0,26 l

JSB 64

ISO 2,3 l

L x A 180 x 180 mm

L x A 180 x 180 mm

93,2 mm

77,4 mm



76,9 mm



115 mm

JSB 76

ISO 2,1 l





BOTES Y RECIPIENTES

Decoración



100,8 mm

FUNCIONES ESPECIALES

Cierre

BOTES Y RECIPIENTES

I

81

JSLB Recipiente-Línea-Ligera-Jokey
Perfecto para delicatessen, helados y confitería
Pequeños volúmenes de 120 ml a 1,56 l
Práctico y de fácil manejo
Con y sin asa de plástico
Máxima eficiencia de peso

JSLB 11

JSLB 12*

JSLB 500*

JSLB 600*

JSLB 850*

ISO 1,1 l

ISO 1,2 l

ISO 0,5 l

ISO 0,6 l

ISO 0,85 l

L x A 132 x 132 mm

L x A 131,9 x 131,9 mm

L x A 108 x 108 mm

L x A 108,8 x 108,8 mm

L x A 117,5 x 117,5 mm



121,5 mm



131,3 mm



94,3 mm



102,7 mm



124,9 mm

CUBOS OVALADOS

* en planificación

Cierre

Decoración

Material

▶ Cierre reutilizable
▶ Película de sellado debajo
del cierre
▶ Precinto de garantía

▶ Etiquetado en Molde (IML)
▶ Impresión offset

▶ PP
▶ Materias primas secundarias y
biopolímeros (bajo pedido)

Sellado

▶ Barrera completa opcional
▶ Recubrimiento de barrera

Barrera
Segundo uso

Categorías de peso

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

▶ Ultraligero

Accesorios

Apto para microondas

▶ Cuchara Ø 67 – 95

Ahorro de espacio
▶ Apilable
Asa
▶ Asa de plástico
▶ A sa de plástico de color
bicomponente

Apto para alimentación

CUBOS RECTANGULARES

▶
▶
▶
▶
▶

CUBOS REDONDOS

PERSONALIZADO

BOTES Y RECIPIENTES

BOTES Y RECIPIENTES

I

Color
▶ T
 odos los colores y
transparente

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

FUNCIONES ESPECIALES

80

Expertos en envasado
en su sector.

Los envases especializados requieren soluciones especializadas. Tanto
si necesita protección para productos pesados, una barrera contra el
oxígeno y el vapor de agua o la idoneidad para mercancías peligrosas
de acuerdo con la normativa de la ONU: aproveche nuestra experiencia en el campo de los materiales y diseños innovadores.
De un vistazo:
▶ JBT (Contenedor-Barrera-Jokey) con un efecto barrera eficaz contra
el oxígeno y el vapor de agua
▶ JG (Jokey-Galón) para productos químicos pesados y de construcción
▶ JFT (Contenedor-para-Alimentación-Animal-Jokey) para comida de
animales y su posterior uso como comedero o bebedero
▶ Jokey-UN para mercancías peligrosas sólidas hasta clase II

JBT

84

UN

86

JFT

88

JG

90

PERSONALIZADO

83

CUBOS REDONDOS

FUNCIONES
ESPECIALES

I

CUBOS OVALADOS

FUNCIONES ESPECIALES

CUBOS RECTANGULARES

FUNCIONES ESPECIALES

BOTES Y RECIPIENTES

I

FUNCIONES ESPECIALES

82

I

FUNCIONES ESPECIALES

FUNCIONES ESPECIALES

JBT Contenedor-Barrera-Jokey

85

Protección eficaz contra el oxígeno y el vapor de agua
Barrera completa o recubrimiento
Opciones de sellado y cierre
Decoración mediante Etiquetado en Molde (IML)

Apto para alimentación

▶ Cierre reutilizable
▶ Película de sellado
▶ Precinto de garantía

▶ T
 odos los colores y
transparente

Material

Decoración
Sellado

▶ PP
▶ Materias primas secundarias y
biopolímeros (bajo pedido)

▶ Etiquetado en Molde (IML)
Ahorro de espacio

Segundo uso
Barrera

▶ Apilable
Asa
▶ A
 sa de plástico
(solo para JBT 15)

▶ Barrera completa
▶ Recubrimiento de barrera

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

Categorías de peso
▶ Medio

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

JBT 580

JBT 14

ISO 0,64 l

ISO 1,5 l

L x A 140 x 100 mm

L x A 163,5 x 143,5 mm



73,5 mm



95 mm

BOTES Y RECIPIENTES

Color

FUNCIONES ESPECIALES

Cierre

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS OVALADOS

CUBOS REDONDOS

▶
▶
▶
▶

I

PERSONALIZADO

84

I

FUNCIONES ESPECIALES

FUNCIONES ESPECIALES

I

87

PERSONALIZADO

86

Jokey-UN

Apto para mezcladoras

▶ Cierre de seguridad
▶ Precinto de garantía

▶ Impresión digital
▶ Impresión offset

Material
▶ PP / PE

Ahorro de espacio

Categorías de peso
Segundo uso

▶ Apilable

▶ Pesado

Asa

Cumplimiento con la
normativa de la UN

▶ A sa de plástico
▶ Asa de metal
Color

▶ P
 ara productos sólidos de
clase II y III y residuos
biosanitarios

JET 600 UN
ISO 6,2 l

JET 1300 UN
ISO 12,6 l


321 mm



321 mm



321,9 mm



265 mm



215 mm



228 mm



332 mm



383 mm



270 mm

HRK 260 UN
ISO 26,9 l

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

ERZ 100 UN
ISO 10,3 l

240 mm

Accesorios

▶ T
 odos los colores y
transparente

JET 2000 UN
ISO 21,9 l



▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

▶ Tapa con vertedor

JET 1800 UN
ISO 18,3 l

BOTES Y RECIPIENTES

Decoración

HRK 300 UN
ISO 30,9 l



367 mm



367 mm



347 mm



400 mm

FUNCIONES ESPECIALES

Cierre

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS OVALADOS

CUBOS REDONDOS

▶ C
 umplimiento de la normativa de la UN
para mercancías peligrosas líquidas y
sólidas hasta clase II
▶ Cierre de seguridad y precinto de garantía
▶ Tapa con vertedor
▶ Vaciado completo

I

FUNCIONES ESPECIALES

FUNCIONES ESPECIALES

JFT Contenedor-para
Alimentación-Animal-Jokey

89

CUBOS REDONDOS

Función de comedero
Resistente, estable y con cierre reutilizable
Valor añadido como cubo multiusos
Asa con agarre de plástico

Apto para alimentación

▶ Cierre reutilizable

▶ T
 odos los colores y
transparente

Material

Ahorro de espacio
Decoración
▶ Apilable
Asa

▶ Impresión digital
▶ Impresión offset

▶ Asa ergonómica de plástico

Categorías de peso
▶ Medio

▶ PP
▶ Materias primas secundarias y
biopolímeros (bajo pedido)
Segundo uso
▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

JFT 160
ISO 15,6 l

JFT 180
ISO 18 l



380,5 mm



380,5 mm



238,5 mm



258 mm

BOTES Y RECIPIENTES

Color

FUNCIONES ESPECIALES

Cierre

CUBOS RECTANGULARES

CUBOS OVALADOS

▶
▶
▶
▶

I

PERSONALIZADO
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FUNCIONES ESPECIALES

I

91

PERSONALIZADO

FUNCIONES ESPECIALES

JG Jokey Galón

CUBOS REDONDOS

▶ Para productos químicos pesados y de construcción
▶ Resistente y seguro casi en cualquier situación
▶ Asa de plástico con opción de color

5G
312,5 mm



371 mm

Cierre

Color

Material

▶ Cierre reutilizable
▶ Precinto de garantía
▶ Junta de gomaespuma
opcional

▶ T
 odos los colores y
transparente

▶ PP
▶ Materias primas secundarias y
biopolímeros (bajo pedido)

Ahorro de espacio

▶ Impresión digital
▶ Impresión offset

CUBOS RECTANGULARES



CUBOS OVALADOS

ISO 19,75 l

Decoración
Segundo uso

Categorías de peso

▶ A
 provechamiento óptimo del
material
▶ Vaciado completo

▶ Pesado

Accesorios

Apto para alimentación

▶ Tapa con vertedor
▶ Dispensador de toallitas
húmedas
▶ Válvula de desgasificación

▶ Apilable
Asa
▶ Asa ergonómica de plástico

Las opciones no están disponibles para todos los modelos. Las materias primas secundarias solo son aptas para productos no alimentarios.
Tenga en cuenta las especificaciones detalladas de nuestros artículos y las directrices técnicas.

BOTES Y RECIPIENTES

I

FUNCIONES ESPECIALES
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	Jokey Gummersbach SE
Gutenbergstraße 9
D-51645 Gummersbach
Fon +49 (0)2261 544-0
Fax +49 (0)2261 544-1344

	Jokey Sohland GmbH
Industriestraße 4
D-02689 Sohland / Spree
Fon +49 (0)35936 36-0
Fax +49 (0)35936 36-2222

	Jokey Werkzeugbau GmbH
Hommericher Straße 1
D-51789 Lindlar
Fon +49 (0)2207 7043-22

	Jokey France S. A. S.
Zone Industrielle N° 1
F-62113 Labourse
Fon +33 (0)321 644-970
Fax +33 (0)321 644-971

	TREPLAS Trebolin Plasticos S. L.
C / Yecla, s / nº. Pol. Ind. La Polvorista
30500 Molina de Segura (Murcia)
Apdo. 4522, 30080 Murcia
Fon +34 (0)968 645 232
Fax +34 (0)968 610 957

	Jokey BG d. o. o.
Četvrta Industrijska 22
22330 Nova Pazova, Serbija
Fon +381 (0)22321-181
Fax +381 (0)22321-498

	Jokey Praha CZ, s. r. o.
Nový Dvur 93
CZ-25087 Mochov
Fon +420 (0)326 999 925
Fax +420 (0)326 999 922

	Jokey Turkey Ambalaj Sanayi A. S
GEBKIM O.S.B. Refik Baydur C.
No. 15
TR-41455 Dilovası – Kocaeli
Fon +90 (0)262 648 57 00
Fax +90 (0)262 754 84 82

	Jokey Poland Sp. z o. o.
ul. Spacerowa 4
47-230 Kędzierzyn-Koźle
Fon +48 (0)77 40 60-900
Fax +48 (0)77 40 60-902

	Jokey Egypt
for Plastic Packaging Industries
Part No. 45 / 46 / 48 Badr City, Cairo
Fon +20 (0)22860 7372-6
Fax +20 (0)22860 7377

	Jokey Mogilew OOO
Mytnaja Strasse 3
BY-212008 Mogilew
Fon +375 (0)222 72 23 98
Fax +375 (0)222 72 23 63

	Joktal S. A. R. L.
Zi Arbal BP. 07
DZ-31140 Oued-Tlélat Oran
Fon +213 (0)41 43 66 00
Fax +213 (0)41 43 75 46

	Jokey Uljanovsk OOO
Ingeneur Proezd 11,
Industrial zone Zawolzhje
RU-432072 Uljanovsk
Fon +7 (0)8422 370263

	Jokey North America Inc.
150 Mitchell Street
Goderich, ON, N7A 3X8
Fon +1 (0)519 524 9890
Fax +1 (0)519 524 6114

jokey.com
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	Jokey SE
August-Mittelsten-Scheid-Straße 23
D-51688 Wipperfürth
Fon +49 (0)2267 685-0
Fax +49 (0)2267 685-1133

