
• STRETCH FILM
• STRETCH FILM DE COLORES
• CINTAS DE EMBALAJE BOPP, ADHESIVO HOTMELT, ACRÍLICO Y CAUCHO NATURAL
• CINTAS DE EMBALAJE DE PVC, ADHESIVO CAUCHO NATURAL
• CINTAS DE EMBALAJE DE PAPEL ENGOMADO
• CINTAS DE EMBALAJE IMPRESAS
• ZUNCHOS
• ESQUINEROS
• FILM PVC PARA ALIMENTOS
• FILM DE BURBUJAS
• CARTÓN CORRUGADO
• DISPENSADOR DE CINTA DE EMBALAJE
• ENZUNCHADORA MANUAL
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CENTRO DE DISTRIBUCIÓN



ENZUNCHADORA MANUAL

Rápida, ergonómica y resistente.
• Fácil manejo gracias a su forma ergonómica.
• Botón de inicio multifuncional.
• Pantalla digital (indicador de tensión, tiempo
  de soldadura, nivel de carga de batería).
• Incluye una segunda batería.
• Tiempo de carga de batería reducido.
• Cambio de batería rápido.

• Funciones:
  4 funciones ajustables: Automático,
  Semiautomático, Manual y Ligera.
  Zunchos de PP y PET

FILM DE BURBUJAS

Plástico de burbujas de co-extrusión de alta 
calidad, disponibles en varios tamaños. 
Amortiguador contra golpes, presiones e 
incluso vibración. Protege efectivamente 
todos sus bienes y todas sus mercancías, aún 
la más frágil. 

Film para envolvimiento de pallet, para aplicación 
automática o manual, especialmente usado para 
protección del polvo, compactación de la carga y 
transportar en forma segura el producto. 
Excelente perfomance en equipos automáticos, 
los que potencian el rendimiento del film 
alcanzando preestirajes de 300%.

Fabricados en cartón altamente resistente a 
impactos, presiones y torsiones, permitiendo 
proteger, estabilizar y consolidar el producto 
terminado paletizado. Diferentes tipos de 
largo.

Cintas de polipropileno utilizadas en procesos de 
sellado de cajas, formatos para aplicación manual 
y automática.

Cinta para aplicación de alta seguridad, inviolable, 
más resistente que las tradicionales.
Entrega una impecable y profesional presentación, 
resguardando la imagen de marca de su 
compañía, además de proteger el medio ambiente 
al ser biodegradable.

Utilizada para el sellado de cajas, ya sea en 
procesos manuales o automáticos donde la 
presencia de la imagen corporativa o la 
comunicación de un mensaje de forma clara es 
fundamental.

De muy fácil aplicación, desarrollados para otorgar 
seguridad y protección en el traslado de la carga.
Ofrecen una excelente presentación final, lo que 
los hace ideales para todo tipo de embalajes. 
Pueden ser utilizados tanto por máquinas 
manuales como automáticas.

Ideal para preservar la frescura de todo tipo 
de alimentos.
Protege en forma higiénica, mantiene las 
propiedades organolépticas y es transpirable.

Este film se utiliza especialmente cuando se 
quiere cubrir una carga y que no se vea su 
interior.

Se utiliza en la aplicación manual de cintas 
de embalaje, para que la cinta quede 
uniformemente puesta. Es cómodo, rápido y 
reutilizable.

Aplicaciones:
• Ideal para envolver productos, intercalados.

Ventajas:
• Material de relleno ligero, seguro y duradero.
• Buena relación calidad-precio.

Aplicaciones:
• Ideal para envolver productos.

Ventajas:
• Hecho con materiales reciclados, 
• Respeta el medioambiente. 
• Fácil manejo, 
• Buena relación calidad-precio.

CARTÓN CORRUGADO

Cartón corrugado para proteger artículos 
durante el transporte por sus propiedades de 
amortuguación

Hormelt, acrílico, caucho natural
y PVC.
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