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ENVASES



 
Nos dedicamos a la fabricación y distribución de envases destinados principalmente al sector de la cosmética.

Además, ofrecemos un servicio de personalización total del producto, lo que nos permite adaptarnos a cualquier

necesidad de nuestros clientes.

 

 Nos caracterizan nuestras ganas de innovar, siempre garantizando la máxima calidad y servicio que nos

distingue.

 

¡CUMPLIMOS    25     AÑOS!
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SERVICIOS

Nuestros
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PERSONALIZA CON NUESTRA
IMPRESORA UV

Nuestra impresora UV de alta definición, es capaz

de personalizar en calidad fotográfica en 16.000

colores, sin necesidad de cliché ni fotolitos.

Ofrece una gran calidad de impresión en plano.

CORTE DE LOS TUBOS A
MEDIDA

Cortamos los tubos a medida, adaptando la

longitud de nuestros vaporizadores y

dosificadores a la medida de cada envase.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
MOLDES

El servicio de diseño prestado por nuestros

ingenieros colaboradores ofrece la posibilidad de

crear un molde de inyección o soplado totalmente

personalizado para nuestro cliente.

ALMACÉN, TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA 

Ponemos nuestra logística a tu disposición

ofreciéndote la opción de enviar cada pedido con

nosotros o, si lo prefieres, nos puedes enviar tu

transporte para recogerlo. 
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MONTAJE

Montamos cualquier combinación de artículos,

incluyendo envases, botellas, tarros y pistolas para

crear la configuración que más se adapte a

nuestros clientes. 

MUESTRAS Y
PERSONALIZACIÓN DEL
COLOR

No todo es la forma y el diseño del envase, sino

también del color depende la imagen del producto.

Por ello, nos puedes solicitar el color que tu elijas.

Además, te entregaremos unas muestras del

producto antes de empezar con la producción. 
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PRODUCTOS

Nuestros
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BOTELLAS DE PET

Una de nuestras categorías más destacadas es

la de envases de PET, con amplia variedad de

capacidades, formas y colores. Incluso es

posible personalizar el color.

 

Disponibles en boca 18/415, 24/410, 28/410 y

Pilfer-28.

100 ml

150 ml

200 ml

250 ml

 

 

20 ml

30-35 ml

50 ml

60 ml

 

 

300 ml

400 ml

500 ml

1000 ml

 

 

CAPACIDADES
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BOTELLAS DE HDPE
 Nuestras botellas de HDPE son muy versátiles,

ya que hay una enorme cantidad de opciones,

tamaños y colores. También se puede

personalizar el color de los envases. 

 

Disponibles en boca 18/415, 24/410 y 28/410.

 

CAPACIDADES
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200 ml

250 ml

300 ml

 

 

400 ml

500 ml

1000 ml

 

 

50-60 ml

100 ml

125 ml

 

 



BOTELLAS CON
MATERIAL
RECICLADO

Cada vez más comprometidos con el medio

ambiente, apostamos por productos hechos

con materiales reciclados. 

En concreto, nuestras botellas PCR

(Post-consumer recycled) son nuestra apuesta

más innovadora. 

 

CAPACIDADES
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125 ml

200 ml

 

 

 

250 ml

500 ml

 

 

 

100% 
Reciclado



BOTELLAS DE
CAÑA DE AZÚCAR

Otra de nuestras estrellas de los envases

sostenibles es la caña de azúcar. 

El uso de estos envases tiene como objetivo un

proceso productivo más sostenible,

eliminando así las emisiones de CO2.
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CAPACIDADES

125 ml

200 ml

 

 

 

250 ml

500 ml

 

 

 

 
Ecológico



AMENITIES

Tanto para promocionar tus productos como

para acogidas en los hoteles, los amenities

siempre son la mejor opción. 

 

Combínalos como quieras: envases en blanco,

transparente o ámbar con una gran variedad

de tapones.

 

CAPACIDADES
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25 ml

30 ml

35 ml

 

 

50 ml

60 ml

 

 

 

5 ml

10 ml

20 ml

 

 



TARROS

Fabricados con PET, acrílico, PP o cristal

son perfectos para cremas. Lo difícil es

elegir entre todos los colores

CAPACIDADES
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5 ml

10 ml

20 ml

25 ml

 

 

300 ml

400 ml

500 ml

 

 

50 ml

100 ml

200 ml

250 ml

 



PILDOREROS
Son ligeros y seguros gracias a su tapón

de precinto disponible en varios

colores. La tapa se empuja sobre el

recipiente con la mano y, una vez

colocada, será necesario romper la

banda T/E de la tapa para poder abrir el

envase. Comúnmente se utiliza en la

industria farmacéutica y de la salud.

100 ml

125 ml

250 ml

 

 

20 ml

30 ml

50 ml

75 ml

 

 

CAPACIDADES
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AIRLESS

La mejor opción para la conservación de tus

productos ya que los protege de la oxidación,

aumentando su vida útil, al mantenerlos

aislados del contacto con las manos.

 

Su diseño elegante y su alta calidad lo hacen

idóneo para tus cosméticos más exclusivos.
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5 ml

15 ml

 

 

 

CAPACIDADES

30 ml

50 ml

 



TAPONES
Disponemos de tapones de bisagra, cánula,

rosca, cuentagotas, bola, Disc-Top, antiniños,

Push-Pull y muchos más. 

 

Todos ellos en gran cantidad de colores y

acabados, incluido aluminio o imitación

madera. 

 

Sin duda tenemos el tapón que más se ajusta a

tus necesidades.
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18/415

24/410

 

ROSCAS

28/410

Pilfer-28



VAPORIZADORES
Y DOSIFICADORES

 No nos quedamos atrás con nuestra amplia

gama de vaporizadores y dosificadores, dónde

podemos destacar nuestros vaporizadores de

trompeta, trigger o invertidos. 

 

Sin olvidarnos de los acabados de aluminio y

los distintos colores para combinarlos con la

botella que tú elijas.
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18/415

24/410

 

ROSCAS

28/410



ESPUMANTES
La característica principal de los envases

espumadores es que poseen una bomba que

transforma los líquidos de base acuosa en

espuma utilizando aire. Esto se consigue

haciendo que el producto pase a través de una

malla muy fina a la vez que se añade aire. Su

uso va desde los productos capilares a la

limpieza facial. 

60 ml

160 ml

200 ml

 

 

CAPACIDADES
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DISPENSADORES 

 PARA PARED

Dispensadores para líquido o gel, como gel de

ducha, champú líquido, jabón líquido,

desinfectante, etc. Con un diseño compacto

que lo hace idóneo para su uso manual.

 

 Todos incluyen lo necesario para su

instalación en cualquier pared. 

300 ml

400 ml

 

 

CAPACIDADES
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ROLL-ON
Prácticos envases roll-on para desodorante

casero o para aplicar cremas naturales con

efecto masajeador. Son de plástico blanco y

llevan un tapón a rosca para conservar en

buen estado el producto de su interior. 

Resultan cómodos, funcionales y se pueden

desmontar para rellenar.  Están vacíos,

preparados para que los llenes con los

productos de higiene que elabores de forma

artesanal.
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15 ml

50 ml

75 ml

 

CAPACIDADES



MONODOSIS
Natural o de color blanco, ambos poseen un

diseño óptimo para la dispensación de dosis

unitaria.

 

El capuchón percutor perfora el goteador

cuando se hace presión sobre él. Así se

asegura que el líquido interior permanece

intacto hasta su uso. 

 

4 ml

10 ml

 

 

 

CAPACIDADES
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CONTACTO

C/ Ciudad de Barcelona, 1E 

46988 Paterna - Valencia -

España

Dirección postal

comercial@pascual-eduardo.es

Correo electrónico

963706052

Número de teléfono

www.pascual-eduardo.es

Web corporativa
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