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2021 Provem®

PROTEGIENDO SUS PRODUCTOS
Empaque, embalaje y exhibición
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PROVEM inicia 
operaciones

Comienza la fabricación
de esquinero laminado

Provem abre su segunda planta 
productiva en el Estado de 
Querétaro.

10º  aniversario de Provem.
Se cumplen 10 años de operaciones
 y comercialización.

La ruta del éxito de Provem es continua; 
en presencia de quien fuera Presidente de la 
República, Vicente Fox, y el entonces 
Gobernador del Estado, Francisco Garrido, se inauguran 
nuevas instalaciones de la compañía que colocan 
a Provem en el primer lugar de capacidad instalada de 
producción de Esquinero de Cartón Laminado en México 
y Latinoamérica. 
 

Se inauguran las nuevas instalaciones 
de nuestra planta en Naucalpan, Edo. 
de México, esto debido a una nueva 
línea de producción de Esquinero de 
Cartón Laminado que incrementó 
150% la capacidad instalada.

Se abre una nueva planta de producción 
en Hermosillo, Sonora. Se cumplen 10 
años como productores de Esquinero de 
Cartón Laminado.

Provem consigue certificación bajo la norma 
ISO 9001-2008 y continúa el ascenso en la 
calidad de sus productos.

20º aniversario de Provem. 
20 años ofreciendo las mejores soluciones de 
protección a las necesidades de almacenaje y 
transporte más estrictas del mercado. 
Se crea un CEDIS (Centro de Distribución) 
en Mexicali.

Inauguración de la planta de producción en 
Querétaro, en la cual iniciamos con la 
fabricación de un nuevo producto 
"PROPANAL".

Apertura de un área nueva en la empresa: 
"PRODISPLAY", cuyos diseños siempre 
consideran en su estructura nuestros 
materiales, para garantizar  la calidad y  
resistencia de los productos que 
ofrecemos.

Apertura de una nueva 
planta de producción en Tijuana, B.C.

Debido al crecimiento de la
operación de la división
Prodisplay, Provem amplía el
área de producción y reubica
sus oficinas administrativas.

COVID-19

Ofreciendo las mejores soluciones de 
exhibición, empaque y embalaje.

En el mes de agosto de 1999, 
Provem inició la fabricación de 
Esquineros de Cartón Laminado.

A 20 años de este suceso, 
decidimos nuevamente REDISEÑAR y 
RENOVAR nuestra imagen con la finalidad 
 de darle VITALIDAD, INNOVACIÓN  y PODER 
a la marca.

Provem abre nuevas plantas de producción 
de Propanal en Sonora y Coahuila. 

 

2021

Se instala nueva línea de esquineros
en planta Naucalpan con la más alta
tecnología.

Se instala nueva línea en planta Tijuana
para producir Honeycomb.

Continúa...

Gracias a la salud y estabilidad 
financiera del Grupo, hemos conseguido  
mantener todas nuestras fuentes de empleo.

Logramos continuidad de nuestra actividad
productiva como empresa proveedora de los 
sectores esenciales: alimentos y bebidas, 
agrícola, farmacéutico, laboratorios, higiene y 
cuidado personal, entre otros. 
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Nuestras plantas

2021 Provem®

Se instala nueva línea de esquineros
en planta Naucalpan con la más alta
tecnología.

Se instala nueva línea en planta Tijuana
para producir Honeycomb.
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Planta Cd. Obregón, Son. Planta Piedras Negras, Coah.

Planta Querétaro, Qro.
Tel. (442) 221 6306

Planta Naucalpan, Edo. de Méx.
Tel. (55) 5576 0646 

Planta Cd. Obregón, Son.
Tel. (644) 411 0802

Planta Tijuana, B.C.
Tel. (664) 645 0334

Planta Piedras Negras, Coah.
Tel. (878) 688 6236

Planta Tijuana, B.C.Planta Querétaro, Qro.

Planta Naucalpan, Edo. de Méx.
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Con 30 años de experiencia en la distribución y la fabricación de nuestros productos, tenemos la mayor capacidad instalada en América Latina.
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El                              da rigidez al embalaje y protección a su producto. 
Puede fabricarse en medidas y calibres que se ajusten a necesidades en particular.

» Proporciona protección en los bordes.
» Facilita la estiba o el apilamiento de un pallet sobre otro, ahorrando espacio, 
 ya que el peso lo soportan los esquineros a manera de postes.
» Reduce los daños por manejo de producto.
» Protege contra los daños del fleje.
» Se pueden construir formas de empaque a la medida.
» Ahorro en transporte.
» Eficientiza espacios de almacenamiento.
» Fabricado con fibras recicladas, el esquinero es totalmente reciclable.    
» Puede ser impreso con su logotipo, con el fin de facilitar su identificación.

ESQUINERO

Anchos Calibres Acabados

A

B

2” 2.5” 3” 4”1 3/4”

2” 2.5” 3” 4”1 3/4”

· Esquinero kraft
· Esquinero blanco
· Esquinero kraft con impresión
· Esquinero blanco con impresión· Pregunta por nuestros esquineros asimétricos

C .120” .140” .160” .180” 200” .225” .250” .300” .400”
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MARCO FOLDEABLE 

» Cubre la parte inferior y/o superior del embalaje.
» En conjunto con el esquinero, cubre todos los ángulos del pallet.
» Aporta ahorros substanciales en el costo tiempo - hombre.
» Excelente sustituto del marco de madera, tanto en su resistencia como en su funcionalidad.
» Es de fácil aplicación.
» Reparte el peso uniformemente en la tarima, usando como apoyo los cuatro esquineros verticales.
» Al doblarse ocupa un mínimo espacio de almacenaje.
» Ideal para almacenes de autoservicio y clubes de precio.

Anchos Calibres Acabados

A

B

2” 2.5” 3”

2” 2.5” 3”

· Esquinero kraft
· Esquinero blanco
· Esquinero kraft con impresión
· Esquinero blanco con impresión

C .120” .140” .160” .180” .200” .225”

a
c

b
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La ESCUADRA es un esquinero con cortes precisos, de tal manera que se ajustan adecuadamente a formas angulares, 
protegiendo los bordes.

Está hecha partiendo del esquinero de cartón laminado, suajado con ángulos, lo que permite:

    » Fácil y múltiple aplicación.
    » Proteger al vértice o borde de su producto, que es el punto más vulnerable.
    » Absorber la presión del fleje. 

a
c

b

Anchos Calibres Acabados

A

B

2” 2.5” 3” 4”1 3/4”

2” 2.5” 3” 4”1 3/4”

· Esquinero kraft
· Esquinero blanco
· Esquinero kraft con impresión
· Esquinero blanco con impresión· Pregunta por nuestros esquineros asimétricos

C .120” .140” .160” .180” 200” .225” .250” .300” .400”
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La SOLERA tiene como principal objetivo:
          » Eliminar madera para facilitar exportaciones.
                      » Auxiliar en la separación e identificación del producto por lotes.
                      » Ideal para la fabricación de display.

CalibreAncho

C .120” .140” .160” .180” 200” .225” · Esquinero kraft
· Esquinero blanco
· Esquinero kraft con impresión
· Esquinero blanco con impresión

8cm  10cm 12cm

Anchos Calibres Acabados
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La CORONA proviene del esquinero de cartón laminado suajado a 
diferentes ángulos, dependiendo de la aplicación, para lograr una protección circular.

            » Protege el canto de superficies redondas como:
               » Bobinas
               » Rodillos de:
                · Papel
                · Acero
                · Fleje
                · Película plástica
                · Cable acerado
                · Etc.
        » Ideal para circunferencia interior de bobinas

a
c

b

Anchos Calibres Acabados

A

B

2” 2.5” 3”

2” 2.5” 3”

· Esquinero kraft
· Esquinero blancoC .120” .140” .160”
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                                    es un producto de cartón compuesto, por 2 capas (liners) superior e inferior y una retícula hexagonal, 
                                         que funciona como difusor de peso, brindando una alta capacidad de carga uniformemente distribuida,        
                además de fungir como separador. 
                                      
Tiene una gran cantidad de aplicaciones: protectores, difusores de peso, esquineros, espaciadores, tarimas, rellenos estructurales, etc. 
Además el tablero se puede procesar para realizar muebles, artículos decorativos, ataúdes, paredes, puertas, juguetes, exhibidores, etc. 

Tenemos dos programas disponibles para ofrecerles mejor servicio: 
Honeycomb (blanco y kraft)
Honeycomb Maxx (producto ligero, rígido, acabado especial para impresión)

HONEYCOMB
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                    , área dedicada al diseño y desarrollo de displays, empaques y embalajes, 
a través de estrategias creativas, con exhibidores temporales, semipermanentes, innovadores, sustentables y con gran 
capacidad de carga, en estos últimos, considerando estructura de esquinero y propanal, fabricado por nosotros, para 
garantizar la calidad y resistencia de los productos que ofrecemos.

ProDisplay

Soluciones de exhibición

INNOVADORAS
CAPACIDAD
DE CARGACON GRAN
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Nuestra capacidad productiva incluye impresión, empalmado y suajado. 

Contamos con un equipo multidiscplinario de Diseño, ventas, producción, calidad, logística, para brindar solución a sus necesidades. 
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                 , es una tarima fabricada con HONEYCOMB, que permite la transportación segura y eficiente de su producto, 
y existe la flexibilidad de fabricarla en las dimensiones que requiera.

Por su configuración, resiste gran capacidad de carga y puede sustituir fácilmente la madera.

ProPallet

  » Ligero en peso
  » 100% reciclable
  » Higiénico
  » Requiere menos espacio de almacenamiento
  » Diversidad en tamaños
  » Se puede combinar con cualquier material
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· Fuerte estructura de fibra sólida de cartón
• Opción autoadhesiva
• Diferentes opciones de longitud
· Puede ser combinado con diferentes superficies, tales como:
      - Honeycomb 

Runners

  Protección, la cual es retirada, para que el runner sea 
colocado en la superficie destinada.
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Bolsas de aire
Protege su mercancía, inmovilizando desde las tarimas hasta los envases y/o embalajes de los 
productos a transportar,  evitando daños provocados por el movimiento del transporte ya sea 
terrestre, ferroviario o marítimo.

2021 Provem®
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Hojas separadoras
Lámina deslizante fabricada en papel kraft o blanco-kraft, utilizada como separador y 
estabilizador entre cama y cama de diferentes productos, como: envases de vidrio, plástico, latas, de metal, etc. 

· Reciclable
· Sustentable
· Ligera
· Fácil manipulación
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Honeycomb + Bolsas de aire
Brinda una solución integral proporcionando resistencia y soporte adicionales para la estabilidad de la carga y la 
sujeción de huecos más grandes. Consta de una bolsa de aire intercalada entre dos tableros de Honeycomb.

· Estructura de carga
· Estabilidad y manejo seguro en el transporte
· Rellenador de huecos
· Protección de la mercancía
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Estamos listos para ayudarles a solucionar competitiva y 
eficazmente retos de empaque, embalaje y promoción.

¡Contáctanos!

www.provem.com
info@provem.com


