
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medica-
mento, porque contiene información importante para usted.
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras 
personas (confidencial), aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que 
puede perjudicarles
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico. Incluso 
si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. 
Ver sección 4.
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1. Qué es Encaja Protective y para qué se utiliza
Encaja Protective contiene el principio activo, muy activo, de estar al servicio de 
sus clientes. Pertenece a un grupo de servicios denominado “embalajes y 
trading”. Estos servicios actúan reduciendo costes a sus clientes y facilitando la 
mejor solución a cada necesidad.
Encaja Protective se utiliza para tratar las siguientes necesidades:
- Facilitar soluciones a los trastornos en el packaging, provocados por el dolor de 
cabeza de encontrar el mejor embalaje, la inflamación de costes por no tener un 
partner de confianza y ardor de saber que existen propuestas en el mercado que 
optimizan y protegen la mercancía de una manera eficaz y equilibrada. 
- Evita la aparición de ulceras por disgustos en decisiones equivocadas.
- Reduce los excesos de ácidos en las cuentas de resultados.
- Hace desaparecer los reflujos en servicios logísticos, con la pérdida de credibi-
lidad e imagen.

2. Qué necesita saber antes de tomar       1 mg comprimidos
Saber que Encaja Protective, desde su creación, comenzó a desarrollar y poner 
en marcha su patente internacional Caja Eco®; por ello la innovación y el 
desarrollo está dentro de la composición de Encaja Protective y de su fórmula 
patentada.
Internacionalmente es reconocido como 360° protective (Protección 360 
grados), con servicios en España, Portugal, Francia, Alemania, Polonia, Reino 
Unido, Marruecos e India.
Esta fórmula requiere de los siguientes compuestos (cronológicamente enume-
rados):
- Diseño y desarrollo propio de maquinaria específica para el sector.
- Estudio cualitativo y cuantitativo del mercado, desarrollando y adaptando las 
debilidades y fortalezas de CajaEco® a las necesidades del mercado.
- Estudio cualitativo del sector, captación de distribuidores por todo el territorio 
nacional.
- Digitalización y adaptación al nuevo entorno digital, diseño y desarrollo de 
estrategia 2.0.
- Adaptación al incremento de la demanda desarrollando alianzas comerciales 
de fabricación de CajaEco® con partners a nivel nacional e internacional, 
mejorando la experiencia del cliente al ofrecer un servicio más rápido y de mejor 
calidad.  
- Desarrollo de una solución integral de embalaje a nivel internacional, nace 
360ecopackaging®.
- Adaptación al nuevo entorno, la protección integral para las personas: 
Encaja Protective®.
- Se fusionan 360ecopackaging® y Encaja Protective® y se crea: 
360 Protective®.

Advertencias y precauciones
Encaja Protective nunca podrá ocultar los síntomas de ineficacia e improductivi-
dad, tanto propios como externos, por lo que sus resultados son visibles, 
cuantificables y medibles en el tiempo. Antes de empezar a tomar Encaja Protec-
tive consulte sus casos de éxito, despejarán dudas.

Es aconsejable la toma ininterrumpida de Encaja Protective, probablemente 
surjan complicaciones durante su relación profesional, pero su capacidad de 
comunicación y respuesta y su diversidad de profesionales cualificados, tienen 
la capacidad de solucionar cualquier síntoma o circunstancia inusual.

3. Cómo tomar       comprimidos
Ante las primeras noticias de una pandemia global, Encaja Protective se pone en 
marcha para facilitar respuestas a los efectos sobre los mecanismos de acción 
de algunas actividades. 
Si Encaja Protective presume de ser un aliado eficaz también como antibiótico 
ante virus, rápidamente se llega a la conclusión de su capacidad para que sus 
líneas productivas puedan fabricar mamparas de protección y sumar nuestra 
iniciativa al esfuerzo de nuestros partners, clientes y proveedores.
En dos meses de tiempos adversos, toda la cadena de suministros ha aprendido 
que el tiempo de entrega es vital, por lo que nuestra experiencia y nuestro 
sistema de embalaje con Cajas Eco agilizan al máximo “todo” el proceso de 
entrega de las mamparas de protección que: 

1. Agilización del proceso de embalaje, al utilizar una estructura simplificada al
máximo, segura y manipulable.
2. Seguridad eficaz, con un sencillo sistema de cierre, sin necesidad de
herramientas.
3. Rapidez de expedición desde su origen a cualquier punto de destino.
4. Fácil recepción y desarmado por el cliente, para acceder de forma rápida al
suministro.
5. Uso de espacio mínimo en el almacenamiento.
6. Práctico retorno, económico/ecológico, facilitando el compromiso medioam-
biental de reutilización . 
7. En su caso, capacidad de reparación, solamente de la parte dañada,
consiguiendo sustancialmente un ahorro de costes y materia prima.

4. Posibles efectos saludables
En el propio ADN de toda la estructura de Encaja Protective, se cuenta con el 
compromiso por la innovación, desarrollando otras líneas de mamparas para 
proteger no solamente a profesionales con atención directa al público, también 
para separación de ambientes en las propia zonas de trabajo compartidas y lo 
que es más importante, una ilusionante línea de trabajo dedicada exclusivamen-
te a personal que tiene riesgo directo de infección, como como es el caso de 
odontólogos, oftalmólogos, cirugía plástica, etc.
Encaja Protective tiene la obligación de adaptar sus cápsulas no solamente para 
este convulso periodo para todos nosotros, también a las próximas etapas en 
que la sociedad reclamará nuevas respuestas. 
En esos nuevos tiempos de duración y efectos indefinidos, inmersos en la 
protección de nuevos brotes o pandemias nos preguntamos  ¿cuál es el mayor 
anticuerpo a nivel emocional que se conoce? : El sentido del humor
Encaja Protective se compromete a aportar una nueva línea de productos, para 
ayudar a la sociedad a convivir en esta nueva situación y que, sin abandonar las 
medidas de protección ineludibles, al menos se lo tome con “cierto sentido del 
humor”. Nuestra función es colaborar en elevar el estado de ánimo de las 
personas, el mejor sistema de defensa

5. Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, Encaja Protective, puede provocar y de 
hecho provoca, efectos adversos, nunca para los usuarios.
Los efectos adversos ocurren con mucha frecuencia entre la competencia, todos 
ellos demuestran efectos frecuentes de:
- Dolores de cabeza ¿cómo lo han hecho?
- Diarrea, dolor de estómago, estreñimiento y flatulencia ¿a quién se la ha 
ocurrido?
- Trastornos del sueño, náuseas y vómitos ¿con quién trabajan?
- Mareo, vértigo y sensación de malestar general ¿y ahora que hacemos?

6. Conservación de      1 mg comprimidos
Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar por debajo de los 90º C (comprimidos de metacrilato) y por debajo de 
los 120º C (comprimidos de policarbonato). 
Para tratamientos con aceites y con productos alcalinos, es recomendable el uso 
de comprimidos de metacrilato. 
Para tratamientos con disolventes, use policarbonato.
Desinfectar las cápsulas      : limpiar con un trapo o paño húmedo para mampara 
y soporte, se recomienda el uso de limpiacristales para una limpieza exhaustiva.
Los productos       no se deben tirar a la basura ni a los desagües. Deposite los 
productos y envases en lugar seguro hasta que nosotros lo recojamos para ser 
reciclado y así ayudar a conservar el medioambiente (360º).
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