
CITO BoxLine

CITO ULTIMATE – 
el arte del hendido 
El contrahendido singular de alto rendimiento a base de film con 
superficie flexible
Ofrece la mayor variedad de tamaños disponible en el mercado y está reconocida  
como el contrahendido líder en todo el mundo. El contrahendido perfecto para 
cualquier aplicación y material. Perfectamente manejable mediante la técnica  
Fingerlift y fácil de trabajar con el cuchillo. Excelente adherencia sobre la placa  
de troquelado y desprendible sin dejar residuos gracias a la tecnología EasyFix.  

 § Recubrimiento flexible sobre una base estable para una constante alta calidad 
de hendido desde la primera hasta la última hoja, incluso en el caso de las 
mayores tiradas 

 § Con tecnología SG en todas las versiones 
 § Reduce la rotura de ranuras
 § Ideal para repetición de pedidos o el archivado en combinación con placas de 

troquelado de sustitución 
 § Disponible en aproximadamente 600 tamaños, versiones y especialidades 

diferentes 
 § Tecnología patentada

EN

Seguridad de producción y  
seguridad del producto
Con nuestros contrahendidos certificados  
combinamos la seguridad de la producción  
con la seguridad de los productos.

 § Inofensivos para la fabricación de cajas  
plegables para alimentos

 § Conformes de acuerdo con el Reglamento  
de la UE para materiales u objetos en  
contacto con alimentos  
(CE nº 1935/2004 art. 3 y 17)
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CITO ULTIMATE Contrahendido

CITO ULTIMATE
Contrahendido de alto rendimiento a base de film con chapa superior flexible y cantos exteriores 
extremadamente endurecidos con paso del pliego mejorado, mayor seguridad de producción y  
trabajo de repaso reducido: aumente sencillamente su productividad.

CITO ULTIMATE CMR
CITO ULTIMATE en rollo, especial para la producción de embalajes más grandes y displays, trabajo 
efectivo para usarios de grandes cantidades con pocos desperdicios.

CITO ULTIMATE RS
Contrahendido para áreas pequeñas y delicadas como solapas de cierre o estuches con ventanas; 
ideal para pequeñas cajas plegadizas.

CITO ULTIMATE CC
Contrahendido especial para hendidos dobles con distancia corta entre los hendidos.

CITO ULTIMATE CS
Especial para hendido doble: de uso individual, biseles extremadamente estrechos para distancias  
menores entre hendido/hendido y cuchillo/hendido, p.ej. para cajas plegables muy pequeñas y carpetas.

CITO ULTIMATE CSD
Variante CS para perfil de ranurado múltiple.

CITO ULTIMATE RYU
Hendido doble especial sin nervadura intermedia para un plegado de 180º de elevada calidad de 
productos de cartón ondulado.

Aprender más:
www.cito.de/ultimate

CITO Ábaco
Utilice nuestra aplicación web Àbaco para calcular el tamaño óptimo del contrahendido.
app.cito.de

3 mm 3 mm

2 mm 4 mm

1,3 mm 3 mm
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CITO ULTIMATE IK
Contrahendido para productos de cartón ondulado de alta calidad. Los cantos internos biselados 
reducen la tensión por tracción y evitan que el material de cubierta se rasgue.
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