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Código internacional para cajas
de cartón ondulado
Este código ha sido desarrollado por FEFCO y ESBO,
como sistema oficial, para sustituir largas y complicadas
descrip-ciones verbales de cajas de cartón ondulado
y diseños, por símbolos sencillos de comprensión
internacional, sin atender al lenguaje u otras diferencias.

Estas referencias pueden emplearse en pedidos y
especifica- ciones de cajas de cartón ondulado para
embalaje.
Sólo FEFCO y ESBO están autorizados hacer adiciones y
modificaciones.

Símbolos empleados en planos y sistemas informáticos
Símbolo dibujado

Código Ordenador

Descripción

Cuts, scores, slits etc.
CL

Contorno de cajas armadas o líneas
de corte en plancha

SC

Cortes ranurados

CI

Líneas de hendido
(plegado hacia el interior)

CO

Líneas de hendido
(plegado hacia el exterior)

SI

Líneas de corte-hendido
(plegado hacia el interior)

SO

Líneas de corte-hendido
(plegado hacia el exterior)

DS

Líneas de doble hendido

PL

Líneas de perforado

SE

Líneas de corte intermitente

TP

Perforación para desgarro

SJ

Grapada

TJ

Encintada

GJ

Encolada

PC

handholds stripped

UC

Asas parcialmente recortadas

NC

Asas parcialmente recortadas

FD

Indicador de la dirección de la onda

Junta de fabricación

Aperturas

Dirección de la onda
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Los planos de los modelos de este código son siempre desde
la perspectiva interior de la caja.
Dimensiones de la caja
UAl menos que se indique los contrario, todas las dimensiones se entienden como dimensiones internas en mm, y
son como siguen:

Solapas superiores como en 0204. Sopalas inferiores
como en 0215. Este modelo también puede ser descrito
como 0204/0215 (solapas superiores/solapas inferiores).
0204

0215

0204/0215

Longitud (L) x Anchura (B) x Altura (H)
Longitud (L) = la dimensión mayor al abrir
Anchura (B) = la dimensión menor al abrir
Altura (H) = la dimensión desde la parte superior de la
abertura hasta la base
Las dimensiones L, B, H se especifican en la descripción
de cada modelo de caja. En algunos modelos, el valor
numérico B puede ser mayor que el valor numérico L.
Las mediciones deben realizarse bajo condiciones
climáticas normalizadas, sobre planchas lisas y desde
el centro del hendido, teniendo en cuenta el espesor del
material.
Para cajas de tipo telescópico, la altura (h) de la parte
superior (tapa) debe darse como una cuarta medida tras
una barra inclinada, por ejemplo:
355 x 205 x 120/40 mm
(L)
(B)
(H) (h)

Modelos y juntas de fabricación
Los planos de los desarrollos de los distintos
modelos mostrados en este código, pueden necesitar
modificaciones, dependiendo de la junta de fabricación
elegida.
Algunos modelos pueden tener juntas de fabricación
encolada, grapada o pegada con cinta. Una junta
encolada o grapada puede ser tanto una extensión del
panel corto como del largo.
Los ejemplos muestran cómo deberían indicarse éstas
sobre un plano:
Ejemplo para todos los tipos

Para cajas con solapas exteriores que monten, la longitud
del área superpuesta (o) debe darse como una cuarta
medida tras una barra inclinada, por ejemplo:

0201

355 x 205 x 120/40 mm
(L) (B)
(H) (o)

Dimensiones de la plancha
Al menos que se indique lo contrario, las dimensiones de
la plancha de cartón ondulado se expresan en mm como
sigue:

Junta pegada con cinta

1o dimensión x 2a dimensión
1o dimensión = paralela a las líneas de pegado
2a dimensión = perpendicular a la líneas de pegado

Versiones de un modelo
Algunos tipos de cajas pueden tener versiones derivadas
sin necesidad de crear un nuevo modelo. En este caso
se debe añadir un sufijo al número básico de modelo,
separado por un guión.

Junta encolada o grapada

Esto es aplicable a todos los modelos de este código.

Montaje manual o automático

Ejemplo: 0201-2.

Cada modelo incluye una de las siguientes indicaciones:

Una versión puede ser única de un fabricante particular.

M – montaje manual normalmente
A - montaje automático normalmente
M/A – el montaje puede ser manual o automático
M+A – se requiere una combinación de ambos

Combinación de tipos
Los modelos mostrados son los tipos básicos de
cajas de cartón ondulado. Si el diseño final es una
combinación de dos o tres modelos básicos, por ejemplo
en lo concerniente a la disposición de solapas, pueden
describirse como sigue:
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Estas indicaciones se basan en la práctica corriente y
pretenden dar una información adicional a fabricantes y
usuarios.
Algunas cajas de montaje manual pueden cerrarse de
forma automática (ejemplo : 0216 ó 0712)

Descripción de los grupos de modelos básicos*
Los términos caja, contenedor y embalaje son intercambiables en el contexto de estas descripciones.

Consideraciones generales

09 - Acondicionadores interiores

Hay que tener en cuenta que algunos de los modelos de
caja contenidos en el código bajo un número específico
pueden también clasificarse en otros grupos de modelos
básicos.

Acondicionadores interiores: como forros, refuerzos,
casilleros, divisiones interiores, tanto si se ajustan a un
modelo de caja o como piezas sueltas. El número de
piezas de los acondicionadores interiores mostrados es
arbitrario y puede aumentarse o disminuirse de acuerdo
con las necesidades.

01 - Rollos y planchas comerciales
02 - Cajas de tipo ranurado
Cajas de tipo ranurado: consisten básicamente en una
pieza con juntas de fabricación encolada, cosida o
pegada con cinta y solapas superiores e inferiores. Se
despachan extendidas en un plano, listas para su uso y se
cierran utilizando las solapas superiores e inferiores.

03Cajas telescópicas
Cajas telescópicas: fabricada con más de una pieza, se
caracterizan por una tapa y/o fondo que se desliza sobre
el cuerpo de la caja.

Escritura de los modelos del código
Código completo: XXXX-XXXX
Modelo

Versión

XXXX

-XXXX

Modelo/diseño estándar
reconocido mediante
este código

El número de versión
para diferenciar las
variaciones sobre el diseño
estandarizado (corresponde
a un diseño particular o del
archivo CAD/CAM).

04 - Cajas plegables y bandejas
Cajas plegables y bandejas: son en general de una única
pieza de cartón ondulado. El fondo de la caja se pliega
para formar dos, o todas las paredes laterales, y la tapa.
Pueden incorporarse al diseño elementos de cierre, asas,
paneles expositores, etc.

05 - Cajas de tipo deslizante
Cajas de tipo deslizante: constan de varias piezas de
forros interiores y fundas que deslizan en diferentes
direcciones uno dentro de otro. Este grupo incluye
también fundas exteriores para otras cajas.

06 - Cajas de tipo rígidas
Cajas de tipo rígidas: formadas por dos piezas separadas,
para los extremos y un cuerpo; requieren un grapado u
otra operación similar antes de que puedan utilizarse.

07 - Cajas de encolado rápido
Cajas de encolado rápido: están hechas generalmente
de una sola pieza, se entregan extendidas en un plano
o plegadas y listas para su utilización por medio de un
sencillo montaje.
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Cierre de las cajas
Un cierre correcto y efectivo de las cajas es tan
importante como su propia fabricación.
Todos los métodos de cierre siguientes son posibles,
tanto individualmente como combinados:
• encolado
• frío o caliente cinta
• automontaje
• grapado

Codiﬁcación de
acondicionadores
interiores
La siguiente gama de acondicionadotes interiores se
codifica de acuerdo al número de paneles empleados,
en cualquier combinación de formas (para sistemas
informáticos).
Número de
paneles

CODE

Cierre por medio de cinta

2

>

0982

Puede realizarse de acuerdo con los ejemplos que se
muestran

3

>

0983

4

>

0984

5

>

0985

6

>

0986

7

>

0987

8

>

0988

9

>

0989

10

>

0990

11

>

0991

12

>

0992

13

>

0993

14

>

0994

15

>

0995

Cierre por grapado

16

>

0996

Puede realizarse de acuerdo con los ejemplos que se
muestran

17

>

0997

18

>

0998

19

>

0999

0982/0999
M
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