
 

IBAIONDO 3 

48930 GETXO (VIZCAYA) 

946 55 11 13 

www.mundodecervezas.es 

 

CATALOGO DE CAJAS DECORATIVAS ARTESANALES 

Fabricados por: Mundo de Cervezas 

Emisión: 01-13  

28/11/2014 

 

 

 

 
Pack 6A ECO 

Largo: 210 mm   Ancho: 130 mm   Alto: 270 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Caja decorativa artesanal económica y reutilizable, para 6 

cervezas de 60 mm de Ø (Tamaño estándar) 

(330 ml). 

Fabricada con madera contrachapeada, MDF y asa de 

madera de haya torneada y pintada a elegir entre varios 

colores. 

 

Precio de venta:   5,50 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  4,55 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  3,64 €  

IVA (21%)    0,76 € 

Precio total IVA incluido  4,40 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1) 0,19 € 

Total con recargo de equivalencia (1) 4,59 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Pack 6B ECO 

Largo: 240 mm   Ancho: 150 mm   Alto: 270 mm 

 

 
Pack 8A ECO 

Largo: 270 mm   Ancho: 130 mm   Alto: 270 mm 

 

 

Caja decorativa artesanal económica y reutilizable, para 6 

cervezas de 70 mm de Ø (330 ml). 

 

Fabricada con madera contrachapeada, MDF y asa de 

madera de haya torneada y pintada a elegir entre varios 

colores. 

 

Precio de venta:   6,20 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  5,12 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  4,10 €  

IVA (21%)    0,86 € 

Precio total IVA incluido  4,96 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1) 0,21 € 

Total con recargo de equivalencia (1) 5,17 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

 

 

 

Caja decorativa artesanal económica y reutilizable, para 8 

cervezas de 60 mm de Ø (Tamaño estándar) (330 ml). 

Fabricada con madera contrachapeada, MDF y asa de 

madera de haya torneada y pintada a elegir entre varios 

colores. 

 

Precio de venta:   6,20 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  5,12 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  4,10€  

IVA (21%)    0,86 € 

Precio total IVA incluido  4,96 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1) 0,21 € 

Total con recargo de equivalencia (1) 5,17 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

 

 



 
Pack 8B ECO 

Largo: 310 mm   Ancho: 130 mm   Alto: 270 mm 

 

 
Pack 4A VASO 

Largo: 200 mm   Ancho: 180 mm   Alto: 280 mm 

 

 

Caja decorativa artesanal económica y reutilizable, para 8 

cervezas de 70 mm de Ø (330 o 500 ml). 

Fabricada con madera contrachapeada, MDF y asa de 

madera de haya torneada y pintada a elegir entre varios 

colores. 

 

Precio de venta:   7,10 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  5,87 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  4,69 €  

IVA (21%)    0,99 € 

Precio total IVA incluido  5,68 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1) 0,24 € 

Total con recargo de equivalencia (1) 5,92 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

 

 

 

 

Caja decorativa artesanal económica y reutilizable, para 4 

cervezas de 60 mm de Ø (330 ml) + 1 vaso central de 100 

mm Ø 

Fabricada con madera contrachapeada, MDF y asa de 

madera de haya torneada y pintada a elegir entre varios 

colores y laterales pintados. 

 

Precio de venta:   6,80 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  5,62 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  4,50 €  

IVA (21%)    0,94 € 

Precio total IVA incluido  5,44 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1) 0,23 € 

Total con recargo de equivalencia (1) 5,67 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

 

 



 

 
Pack 6A SUPER 

Largo: 230 mm   Ancho: 150 mm   Alto: 300 mm 

 

 
Pack 6B SUPER 

Largo: 230 mm   Ancho: 150 mm   Alto: 300 mm 

 

 

Caja decorativa artesanal reutilizable, para 6 cervezas de 

60 mm de Ø (330 ml).  

Fabricada con madera de pino, madera contrachapeada, 

MDF y asa de madera de haya torneada. Con abridor de 

cervezas artesanal incorporado en un lateral y separadores 

de cervezas. 

Robusto para uso intensivo. Disponible barnizado o sin 

barnizar (rústico). 

 

Precio de venta:   12,30 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  10,17 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  8,13 €  

IVA (21%)    1,71 € 

Precio total IVA incluido  9,84 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1)    0,42 € 

Total con recargo de equivalencia (1) 10,26 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

 

Caja decorativa artesanal reutilizable, para 6 cervezas de 

70 mm de Ø (330 o 500 ml).  

Fabricada con madera de pino, madera contrachapeada, 

MDF y asa de madera de haya torneada. Con abridor de 

cervezas artesanal incorporado en un lateral y separadores 

de cervezas. 

Robusto para uso intensivo. Disponible barnizado o sin 

barnizar (rústico). 

 

Precio de venta:   13,80 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  11,40 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:    9,12 €  

IVA (21%)      1,92 € 

Precio total IVA incluido  11,04 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1)    0,47 € 

Total con recargo de equivalencia (1) 11,51 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 



 

 

 
Pack 8B SUPER 

Largo: 330 mm   Ancho: 170 mm   Alto: 300 mm 

 

 

 

Estuche 8A 

Largo: 510 mm   Ancho: 85 mm   Alto: 270 mm 

 

 

Caja decorativa artesanal reutilizable, para 8 cervezas de 

70 mm de Ø (330 o 500 ml).  

Fabricada con madera de pino, madera contrachapeada, 

MDF y asa de madera de haya torneada. Con abridor de 

cervezas artesanal incorporado en un lateral y separadores 

de cervezas. 

Robusto para uso intensivo. Disponible barnizado o sin 

barnizar (rústico). 

 

Precio de venta:   16,10 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  13,31 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  10,64 €  

IVA (21%)      2,24 € 

Precio total IVA incluido  12,88 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1)    0,55 € 

Total con recargo de equivalencia (1) 13,43 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

 

Estuche artesanal reutilizable, para 8 cervezas de 60 mm 

de Ø (330 ml).  

Fabricada con madera contrachapeada, MDF, asa de 

cuerda de PP y tapa de apertura superior. 

 

Precio de venta:   7,80 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  6,45 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  5,16 €  

IVA (21%)    1,08 € 

Precio total IVA incluido  6,24 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1)  0,27 € 

Total con recargo de equivalencia (1) 6,51 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

 



 

 
Estuche 8B 

Largo: 590 mm   Ancho: 100 mm   Alto: 220 mm 

 

 

Estuche 8x2A 

Largo: 510 mm   Ancho: 150 mm   Alto: 270 mm 

Estuche artesanal reutilizable, para 8 cervezas de 70 mm 

de Ø (330 ml).  

Fabricada con madera contrachapeada, MDF, asa de 

cuerda de PP y tapa de apertura superior. 

 

Precio de venta:   8,70 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  7,19 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  5,75 €  

IVA (21%)    1,21 € 

Precio total IVA incluido  6,96 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1)  0,30 € 

Total con recargo de equivalencia (1) 7,26 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estuche artesanal reutilizable, para 16 cervezas de 60 mm 

de Ø (330 ml).  

Fabricada con madera contrachapeada, MDF, asa de 

cuerda de PP y tapa de apertura superior. 

 

Precio de venta:   10,30 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:    8,51 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  6,81 €  

IVA (21%)    1,43 € 

Precio total IVA incluido  8,24 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1)  0,35 € 

Total con recargo de equivalencia (1) 8,59 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

 

 

 



 

 
Estuche 3C 

Largo: 280 mm   Ancho: 110 mm   Alto: 350 mm 

 

 
Estuche 6C 

Largo: 540 mm   Ancho: 110 mm   Alto: 350 mm 

Estuche artesanal reutilizable, para 3 botellas de 85 mm de 

Ø (750 ml) (Vino, cerveza, sidra, etc.) 

Fabricada con madera contrachapeada, MDF y tapa de 

apertura superior. 

 

Precio de venta:   6,60 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  5,45 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  4,36 €  

IVA (21%)    0,92 € 

Precio total IVA incluido  5,28 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1)  0,23 € 

Total con recargo de equivalencia (1) 5,51 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estuche artesanal reutilizable, para 6 botellas de 85 mm de 

Ø (750 ml) (Vino, cerveza, sidra, etc.) 

Fabricada con madera contrachapeada, MDF y tapa de 

apertura superior. 

 

Precio de venta:   9,40 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  7,77 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  6,21 €  

IVA (21%)    1,31 € 

Precio total IVA incluido  7,52 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1)  0,32 € 

Total con recargo de equivalencia (1) 7,84 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pack 6C ECO 

Largo: 283 mm   Ancho: 190 mm   Alto: 370 mm 

 

 
Pack 6C SUPER 

Largo: 307 mm   Ancho: 210 mm   Alto: 390 mm 

Caja decorativa artesanal económica y reutilizable, para 6 

botellas de 85 mm de Ø (750 ml). (Vino, cerveza, sidra, 

etc.) 

Fabricada con madera contrachapeada, MDF y asa de 

madera de haya torneada y pintada a elegir entre varios 

colores. 

 

Precio de venta:   8,70 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  7,19 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  5,75 €  

IVA (21%)    1,21 € 

Precio total IVA incluido  6,96 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1) 0,30 € 

Total con recargo de equivalencia (1) 7,26 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

 

 

 

 

Caja decorativa artesanal reutilizable, para 6 botellas de 85 

mm de Ø (750 ml). (Vino, cerveza, sidra, etc.) 

Fabricada con madera de pino, madera contrachapeada, 

MDF y asa de madera de haya torneada. Con abridor 

artesanal incorporado en un lateral y separadores de 

botellas. 

Robusto para uso intensivo. Disponible barnizado o sin 

barnizar (rústico). 

 

Precio de venta:   17,50 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  14,46 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  11,57 €  

IVA (21%)      2,43 € 

Precio total IVA incluido  14,00 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1)     0,60 € 

Total con recargo de equivalencia (1) 14,60 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

 



 
 

Pack 6A EXTRA 

Largo: 232 mm   Ancho: 130 mm   Alto: 300 mm 

 

 

 

 

Pack 8A EXTRA 

Largo: 292 mm   Ancho: 130 mm   Alto: 300 mm 

 

 

Caja decorativa artesanal reutilizable, para 6 cervezas de 

60 mm de Ø (330 ml).  

Fabricada con madera de pino y asa de madera de haya 

torneada.  

Robusto para uso intensivo.  

 

Precio de venta:   8,20 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  6,78 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  5,42 €  

IVA (21%)    1,14 € 

Precio total IVA incluido  6,56 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1)    0,28 € 

Total con recargo de equivalencia (1)   6,84 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

 

 

 

Caja decorativa artesanal reutilizable, para 8 cervezas de 

60 mm de Ø (330 ml).  

Fabricada con madera de pino y asa de madera de haya 

torneada.  

Robusto para uso intensivo.  

 

Precio de venta:   9,80 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  8,10 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  6,48 €  

IVA (21%)    1,36 € 

Precio total IVA incluido  7,84 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1)    0,34 € 

Total con recargo de equivalencia (1)   8,18 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Pack 6B EXTRA 

Largo: 256 mm   Ancho: 150 mm   Alto: 300 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caja decorativa artesanal reutilizable, para 6 cervezas de 

70 mm de Ø (330 ml).  

Fabricada con madera de pino y asa de madera de haya 

torneada.  

Robusto para uso intensivo.  

 

Precio de venta:   8,20 € (21% IVA incluido) 

Base imponible:  6,78 €  

 

Para pedidos superiores a 25 unidades 

20% de descuento sobre la base imponible 

Base imponible resultante:  5,42 €  

IVA (21%)    1,14 € 

Precio total IVA incluido  6,56 € 

 

Recargo de equivalencia (5,2%) (1)    0,28 € 

Total con recargo de equivalencia (1)   6,84 € (1) 
 

(1)Para autónomos en régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


