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En Antalis Abitek sabemos que el embalaje es fundamental 
para nuestros clientes porque permite proteger los productos, 
transportarlos con total seguridad, resaltar la imagen de marca y 
ofrecer una experiencia de consumidor única.

Lo invitamos a revisar las más diversas soluciones de insumos de 
packaging que Antalis Abitek tiene para los distintos desafíos que 
presenta cada industria donde el packaging y embalaje son una 
prioridad.

Nuestro enfoque medioambiental
En un mundo donde cada gesto y cada acción tienen un impacto 
en el medio ambiente, creemos que la resiliencia y el éxito del 
mañana están anclados en las decisiones inteligentes que tomamos 
hoy como parte de un enfoque responsable y es por ello que 
estamos comprometidos con ofrecer continuamente un portafolio 
de productos eco-responsables.



anta l isabitek.com 3

1

4

2

5

3

Cartón corrugado

Dispensadores

Etiquetas

Cintas

Stretch film

Protección de Papel

1

4

2

5

3

6

6



anta l isabitek.com 4

Film Master’in manual pre-estirado reforzado fibra

Film Master’in manual estándar alto rendimiento

Film Master’in manual estándar súper rígido

Film Master’in automático alto rendimiento

Film Master’in macro perforado

Film Manual colores

Film PVC alimentos

Poliolefina

FILMS
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FILM MASTER’IN EXPERT 
MANUAL PRE-ESTIRADO 
REFORZADO FIBRA 

FILM MASTER’IN 
PERFORMANCE-EXPERT
MANUAL ESTÁNDAR 
ALTO RENDIMIENTO 

Características

Características

Beneficios

Beneficios

Película pre-estirada reforzada con fibra
Micronaje ultra fino
Excelente sujeción de carga
Sin propagación de roturas o perforaciones
Bordes a prueba de daños
Rollo ligero
100% reciclable

Mayor retención de carga que films tradicionales
Espesor significativamente menor y mejor adherencia que films 
tradicionales
Unidad de carga mejorada a un costo menor por pallet 
envuelto
100% reciclable
Disponible en color y transparente

Estabilidad de carga
Cero rotura, cero tiempo de inactividad garantizado
Menos vueltas de envoltura para una mayor productividad
Máximo ahorro de costes: economía inigualable
Fácil de usar
Amigable con el medio ambiente

Asegura la carga dada a su alta resistencia a la punción y 
desgarro
Menos esfuerzo al aplicar, ya que se estira menos
Respetuoso con el medio ambiente, gracias a que tiene 
formatos con espesor más delgado
Alto rendimiento, permitiendo una aplicación sin 
complicaciones ni reprocesos

CÓDIGO

CÓDIGO

MICRONAJE 

MICRONAJE 

ANCHO 

ANCHO 

LARGO

LARGO

LARGO

LARGO

PESO NETO

PESO NETO

DIÁMETRO  
CONO

DIÁMETRO  
CONO

% ESTIRAMIENTO

% ESTIRAMIENTO

P00237

P00239

P00238

410 mm. 

500 mm. 

500 mm. 

1,4 kg.

1,98 kg.

1,98 kg.

5µ

15µ (Expert)

17µ (Performance)

500 mts.

290 mts.

256 mts.

3” – 76 mm.

3” – 76 mm.

3” – 76 mm.

50%<

1.1

1.2

<1.000 kg.

<500 kg.

<1.000 kg.



FILM MASTER’IN EXPERT 
ESTANDAR SÚPER 
RÍGIDO MANUAL

FILM MASTER’IN 
EXPERT-ACCESS
AUTOMÁTICO ALTO RENDIMIENTO

Características

Características

Beneficios

Beneficios

Gama súper rígida
Alta memoria
Mayor ajuste y menor esfuerzo
Aplicación más rápida y fácil porque requiere menos tensión
Mejor estabilidad de carga
100% Reciclable

Funciona sin problemas en los sistemas de envoltura más 
eficientes 
Mayor contención al menor costo de envoltura por pallet
100% reciclable

Envuelva un 60% más de pallets, utilizando la misma cantidad 
de film que un rollo convencional
Esfuerzo mínimo para obtener los máximos beneficios. Hacer 
más con menos
Costo reducido por pallet envuelto, menos material por pallets.
Reduce la cantidad de plástico utilizado por pallets, más 
sustentable
Alta resistencia a la punción además de una excelente 
retención de carga

Asegura la carga dada a su alta resistencia a la punción y 
desgarro
300% De pre-estiramiento garantizado, para films de 12 y 15 
micras
Menos plástico por pallet, gracias a que tiene formatos con 
espesor más delgado
Alto rendimiento, permitiendo una aplicación sin 
complicaciones ni reprocesos

CÓDIGO

CÓDIGO

P00240

P00230

P00231

P00232

500 mm. 

500 mm. 

500 mm. 

500 mm. 

1,98 kg.

15 kg.

15 kg.

15 kg.

10µ

12µ (Expert)

15µ(Expert)

17µ (Access)

435 mts.

2.717 mts.

2.180 mts.

1.925 mts.

3” – 76 mm.

3” – 76 mm.

3” – 76 mm.

3” – 76 mm.

0.9

300%<

300%<

270%<

<1.000 kg.

<1000 kg.

<2.000 kg.

<1.000 kg.

MICRONAJE 

MICRONAJE 

ANCHO 

ANCHO 

LARGO

LARGO

LARGO

LARGO

PESO NETO

PESO NETO

DIÁMETRO  
CONO

DIÁMETRO  
CONO

% ESTIRAMIENTO

% ESTIRAMIENTO
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FILM MACRO PERFORADO

FILM MANUAL COLORES

Características

Beneficios

Beneficios

Perfecto para transportar productos que puedan resultar 
dañados por gases de maduración, humedad, óxido, moho o 
condensación
Perfecto para productos que necesitan enfriarse o congelarse 
rápidamente
Orificios de perforación que permiten la circulación del aire.
Estructura reforzada con fibra ofrece una alta contención de 
carga para una mejor seguridad del pallet a un costo menor

Proporciona aireación, manteniendo los productos frescos.
Evita condensación, humedad y propagación de moho, ideal 
para productos envasado en caliente.
Enfriamiento rápido, para productos fríos o congelados.
100% Reciclable.

Aplicación rápida y fácil
Mejor estabilidad de carga
100% Reciclable
Diferencia tu Marca
Evita hurtos 

CÓDIGO

CÓDIGO      MICRONAJE          ANCHO      LARGO       PESO NETO                  COLOR

6µ

8µ

17µ

480 mts.

1.900 mts.

970 mts.

Manual

P00005

P0008

P00009

P00010

P000011

P00013

20μ

20μ

20μ

20μ

20μ

20μ

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

160 mts

160 mts

160 mts

160 mts

160 mts

160 mts

1,5 kg

1,5 kg

1,5 kg

1,5 kg

1,5 kg

1,5 kg

Negro

Rojo

Azul

Verde

Naranjo

Amarillo

Automático 
Convencional

Automático Alto 
Rendimiento

420 mm. 

420 mm. 

490 mm. 

2 kg.

9 kg.

10 kg.

3” – 76 mm

3” – 76 mm

3” – 76 mm

20%<

100%<

250%<

APLICACIÓN MICRONAJE ANCHO % ESTIRAMIENTOLARGO PESO NETO
DIÁMETRO  

CONO
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FILM PVC ALIMENTO 

POLIOLEFINA 

Características

Características

Beneficios

Beneficios

Película extensible autoadherente  

Especial para el packaging de verduras, frutas frescas y 

cárnicos 

La composición principal es policloruro de vinilo que permite 

una excelente permeabilidad al oxígeno, fácil de usar, con un 

excelente atractivo estético, alta elasticidad y propiedades 

adhesivas 

Cumple con los requerimientos FDA 

Película retráctil de gran transparencia y brillo 
Especial para empaque de productos de consumo masivo 
Sellado libre de corrosión, resistente y de alta claridad
Contracción estable y equilibrada 
Tacto suave y resistente a las temperaturas normales del 
congelador 
Funciona fácilmente en la mayoría de las máquinas de 
embalaje retráctil 

Resistencia a roturas y perforaciones, gracias a su composición 
doble capa 
Excelente capacidad adhesiva 
Transparencia y alto brillo 
Formulado específicamente para frutas frescas y productos 
envueltos  
Sistema de corte de alta calidad 
60% procedente de recursos naturales renovables

Protege productos frescos 
Resistente al daño por manipulación, desgarro y punción 
Mayor productividad 
Soldaduras fuertes, gracias a la exclusiva combinación de 
resinas que posee 
Ideal para formar packs promocionales 
Previene contaminación derivada de las diversas 
manipulaciones que tiene el producto 

CÓDIGO

CÓDIGO

P00280

P00268

P00272

P00270

P00274

P00269

P00273

P00271

P00276
P00277

P00281

P00286

P00285

380

12” – 300

8” – 200

18” – 450

12” – 300

14” – 350

10” – 250

20” – 500

26” – 650
28” – 700

450

450

380

Multicapa

Semitubo

Semitubo

Semitubo

Semitubo

Semitubo

Semitubo

Semitubo

Semitubo
Semitubo

Multicapa

Multicapa

Multicapa

12μ

15μ

19μ

15μ

19μ

15μ

19μ

15μ

19μ
19μ

12μ

14μ

9μ

1500

1332

1070

1332

1070

1332

1070

1332

1070
1070

1500

1500

1500

MICRONAJE 

MICRONAJE 

ANCHO 

ANCHO 

LARGO

LARGO

ESTRUCTURA

FORMATO

*preguntar disponibilidad de medidas especiales
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06 | Film Manual Pre- estirado ReforzadoFibra

07 | Film Manual Estándar Alto Rendimiento

08 | Film Manual Estándar Súper Rígida

09 | Film Automático Alto Rendimiento

10 | Film Macro Perforado

STRETCH FILM

anta l isabitek.com9

Esquineros de cartón

Rollo cartón corrugado

Plástico burbuja

Zunchos

PROTECCIÓN
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ESQUINEROS DE CARTÓN

ROLLO CARTÓN CORRUGADO 

Características

Características

Beneficios

Beneficios

Excelentes para proteger y reforzar las aristas de los pallets
Hecho en base a cartones unidos capa por capa con adhesivos 
exclusivos para este tipo de productos
100% Reciclable

Cartón liso y corrugado pegado con adhesivo de almidón de 
maíz
No contiene aditivos
No contiene colorantes
Cumple con norma FDA para alimentos
100% Reciclable

Asegura y estabiliza la carga ante movimientos bruscos.
Unifica los bultos
Resistentes a la humedad
Ideal para industrias como: agroindustriales, industriales y 
vitivinícolas

Fácil de usar
Reutilizable
Buena relación precio/calidad

COLOR

CÓDIGO

ESPESOR 

TIPO DE ONDA

ALAS

PESO

RANGO LARGO

ANCHO LARGO

Blanco

P00253

50 x 50 mm.   

25 kg. 67 mts.

2,3 mm. – 2,5 mm. – 3,0 mm. – 

3,2 mm. – 3,7 mm. – y más.  

B

1.000 mm. – 2.500 mm.  

1,2 mts. 

*preguntar disponibilidad de medidas especiales



PLÁSTICO BURBUJA

ZUNCHOS

Características

Características

Beneficios

Beneficios

Protección a distintos productos
Reutilizable
Reciclable

Plásticos o metálicos
Diferentes grosores y espesores
Entrega mayor seguridad a empaques

Protege los productos contra golpes
Flexible, ligero y transparente: envuelve y protege tus 
productos sea cual sea su forma
Impermeable, protege tus productos tanto de la humedad 
como el polvo
Aislamiento constante a lo largo del día
Fácil instalación
Inodoro y no tóxico
No desprende partículas

Protege, unitiza y asegura la carga
Material flexible y resistente
Resistente a la humedad
Aplicación manual y automático

CÓDIGO

CÓDIGO APLICACIÓN

ESPESOR 
BURBUJA

MATERIAL

ESPESOR 
LÁMINA

ANCHO

ESPESOR 
TOTAL

ESPESOR

DIÁMETRO 
BURBUJA

LARGO

ALTURA 
BURBUJA ANCHO LARGO

COLOR

P00127

P00214

4µ

45µ

10 mm.

12,5 mm.

4µ

45µ

8µ

90µ

8 mm.

5,5 mm.

1 mt.

1 mt.

100 mts.

100 mts.

P00210

P00020  

P00021 

P00022 

P00037 

P00038  

P00040 

P00179 

P00027 

P00028 

P00212

P00035 

P00206 

P00246

P00030

Manual

Manual

Manual

Manual

Automático

PP

Metálico

PP

PET

PP

5 mm.

12,7 mm.

12 mm.

11,5 mm.

16 mm. 

19mm. 

12 mm.

0,48 mm.

0,51 mm.

0,48 mm.

0,5 mm.

0,9 mm. 

1 mm. 

0,5 mm.

0,8 mm.

2.000 mts. 

3.000 mts.

7.000 mts.

900 mts.

1.700 mts. 

1.800 mts. 

2.000 mts. 

2.500 mts.

900 mts.

 1.200 mts. 

3.200 mts. 

Blanco

Negro

Blanco

Blanco 

Negro

Verde 

Verde
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06 | Film Manual Pre- estirado ReforzadoFibra

07 | Film Manual Estándar Alto Rendimiento

08 | Film Manual Estándar Súper Rígida

09 | Film Automático Alto Rendimiento

10 | Film Macro Perforado

STRETCH FILM

Máquinas etiquetadoras

Dispensador Stretch Film 

Dispensador Cinta Embalaje

Dispensador Sellado de Bolsa 

DISPENSADORES
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DISPENSADOR STRETCH FILM 

MÁQUINAS ETIQUETADORAS
Características

Características

Beneficios

Beneficios

Máquinas etiquetadoras resistentes y rápidas
Imprime números nítidos y legibles desde 8 dígitos – 
1 o 2 líneas

Facilita envoltura manual de pallets
Reduce la tensión que debe aplicar el operario

Fácil de usar

Excelente relación calidad/precio

Imprime precio, fecha de elaboración o vencimiento

Ayuda al operario a la aplicación del insumo de manera manual

Fácil de usar

Excelente relación precio/calidad

Mecanismo de freno regulable para el control de tensión

Protector de manos a base de plástico para no causar lesiones

CÓDIGO

CÓDIGO

MÁQUINAS ETIQUETADORAS

DISPENSADOR STRETCH FILM

ETIQUETAS

P00061 - P00062 - P00064 - P00075 - P00175 - P00182 - P00235

P00068 - P00085 

P00063 - P00065 - P00066 - P00067 - P00069 - P00070 - P00071 

P00072 - P00076 - P00177 - P00242
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DISPENSADOR CINTA 
EMBALAJE

DISPENSADOR SELLADO DE 
BOLSA 

Características

Características

Beneficios

Beneficios

Tipo pistola
Para uso industrial de bajo volumen de sellado de cajas RSC
Para cintas de embalaje de hasta 3” (76 mm) de ancho cono y 
100 mts. de largo

Cierre de bolsas a prueba de manipulaciones 
Combinación única de cinta y papel resellable para sellar las 
bolsas

Excelente relación precio/calidad
Versión tipo pistola para su fácil aplicación
Diseño ligero y resistente
Posee freno que ayuda a controlar la tensión y dispensado de 
la cinta de embalaje
Portátil

Seguro, rápido y fácil de usar
No necesita electricidad
Sello a prueba de manipulaciones
Excelente relación precio/calidad

CÓDIGO

CÓDIGO

DISPENSADOR CINTA 
EMBALAJE

DISPENSADOR SELLADO 
DE BOLSA

CINTAS INNOSEAL

P00073 - P00074 - P00209 - P00213 - P00218

P00080 - P00226

P00277 - P00228
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Acolchonamiento de papel 

Protección de papel

Geami Wrappak Ex

Almohadillas de aire

Láminas Antideslizantes

SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN
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ACOLCHONAMIENTO 
DE PAPEL

PROTECCIÓN DE PAPEL

Características

Beneficios

La solución compacta de amortiguación para estaciones de 

empaquetado.

El convertidor PadPak Compact Cushioning simplifica y mejora el 

empaquetado y la protección de artículos pequeños en las estaciones 

de embalaje. Gracias a su reducido tamaño, el sistema se puede 

colocar sobre la estación de trabajo o en un soporte de pie junto a 

ella. Con opción de una o dos capas, es posible embalar productos 

ligeros y pesados con una excelente capacidad de protección.

Llenado de cajas en forma de estrella de gran volumen
Corte automático
Seguridad en su carga

Ergonómico, mecanismo de corte automático y modo EDS 

(disposición a demanda)

Ahorro de tiempo, los paquetes de papel plegado ofrecen un 

tiempo de manipulación mínimo

Económico, funciona a gran velocidad proporcionando una 

producción de cajas máxima

Sustentable, a base de papel

CÓDIGO

CÓDIGO

ANCHO

ANCHO

LARGO

LARGO

ESPESOR

ESPESOR

PESO

PESO

P00160

P00103

P00161

P00164

380 mm. 

380 mm. 

380 mm. 

380 mm. 

9,5 kg.

9,5 kg.

9,6 kg.

9,6 kg.

50 gr./m²

50 gr./m²

70 gr./m²

70 gr./m²

500 mts.

500 mts.

360 mts.

360 mts.



ALMOHADILLAS DE AIRE

Características

Beneficios

Para rellenar espacios en embalaje
Asegura que la carga no se mueva
Evita daños durante el transporte

Protege los productos contra golpes
Flexible, ligero y transparente: envuelve y protege tus 
productos sea cual sea su forma
Fácil de usar
100% Reciclable (LDPE)
Reutilizables

CÓDIGO ANCHO LARGO ESPESOR PESO

P00096

P00101

200 mts. 6,1 Kg.400 mm.

Mini Pak´R Air Cushion Machine 230 V

44µ

GEAMI WRAPPAK EX 

Características

Beneficios

Geami WrapPak EX es muy adecuado para entornos de empaque más 
pequeños en los que se deben empacar artículos ocasionalmente. Por 
ejemplo, las nuevas empresas de comercio electrónico más pequeñas 
que cuentan con espacios y recursos limitados.

Rentable debido a los costes de inversión razonablemente bajos 

del convertidor

Una presentación perfecta dentro de la caja mejora la experiencia 

de desembalaje del cliente

Puede ubicarse en cualquier lugar gracias a su tamaño y 

portabilidad

anta l isabitek.com17
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LÁMINAS ANTIDESLIZANTES

Características

Beneficios

Con adhesivos que actúan como ventosas, aumentando el 
coeficiente de fricción
Absorbe golpes
Reduce riesgo de daños
Asegura la fijación de productos

Antideslizante, estabiliza sus cargas paletizadas aumentando el 
coeficiente de fricción
Reducción de costos tanto en el embalaje como de logística 
Fácil de usar se utiliza manualmente, intercalándose entre pisos
Eficaz, cualquiera que sea el peso, el tipo de carga o la 
naturaleza del embalaje
Reutilizable y reciclable, 100% papel

CÓDIGO GRAMAJE G/M² ESPESOR ANCHO LARGO

P00041 230µ 1.150 mm.90 910 mm.
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Cintas de Embalaje Acrílico

Cintas de Embalaje HotMelt

Cintas de Embalaje Masking

Cintas de Embalaje de Caucho

Cintas de Papel Engomado 

HotMelt

HotMelt Premium

 CINTAS DE EMBALAJE 
Y ADHESIVOS
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CINTAS DE EMBALAJE 
HOTMELT
Características

Beneficios

A base de caucho sintético
Ideal para pegar en caliente o en lugares con temperaturas 
elevadas
Para sellado de cajas de cartón y embalaje en general

Excelente adhesión incluso para cajas de cartón reciclado

Máxima resistencia y adhesividad

Imprimible con tintas de poliamida

Fácil desenrollado

Disponible en diferentes dimensiones y micronajes

Buen comportamiento en máquinas automáticas

MATERIAL ADHESIVO COLOR ESPESOR
DIÁMETRO 

CONO

ANCHO LARGO

Polipropileno 

Biorientado 

(BOPP)

Transparente 

Café

Blanco

Impreso

3” – 76 mm.
Hotmelt a base 

de caucho 
sintético

40µ 

45µ

50µ 

48 mm. 

72 mm.   

40 mts. 

45 mts.

100 mts. 

CINTAS DE EMBALAJE 
ACRÍLICO

Características

Beneficios

Fabricada en un solución autoadhesiva a base de agua
Para uso de sellado de cajas con peso medio-bajo
Aplicación manual o automática

Gran resistencia y de fácil uso
Funciona bien en ambientes húmedos sin perder adherencia
Disponible en diferentes dimensiones y micronajes
Excelente relación precio/calidad

MATERIAL ADHESIVO COLOR ESPESOR DIÁMETRO 
CONO

ANCHO LARGO

Polipropileno 

Biorientado 

(BOPP)

Transparente 

Café

Blanco

Impreso

3” – 76 mm.
Acrílico a basa 

de agua

35µ 

40µ 

45µ 

50µ 

52µ 

24 mm. 

48 mm.

72 mm.

96 mm.

40 mts. 

100 mts.

200 mts.

1.000 mts.
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CINTAS DE EMBALAJE 
MASKING
Características

Beneficios

Cinta adhesiva que se desprende fácilmente
No deja residuos 

Cinta a base de papel
Fácil desprendimiento
Resistente a la humedad

MATERIAL ADHESIVO COLOR ESPESOR
DIÁMETRO 

CONO
ANCHO LARGO

Papel saturado
Beige

Azul
3” – 76 mm.

Acrílico
Caucho

100µ

120µ

140µ 

12 mm. a 

144mm.   

40 mts. 

300 mts. 

2 tipos de adhesivo:
Acrílico: Adhesivo sintético de gran duración de adhesión alcanzando su nivel definitivo hasta 24 horas después de aplicado. Antes de 
eso su fijación es débil
Caucho: Adhesión fuerte desde el inicio

CINTAS DE EMBALAJE DE 
CAUCHO
Características

Beneficios

Solución autoadhesiva en base a caucho
Mejor características de adherencia, durabilidad y resistencia
Ideales para embalar productos que estarán cerrados un 
largo periodo de tiempo y resistirán mejor los cambios de 
temperatura en el almacén o durante el transporte

Alta resistencia a la tracción
Excelente adherencia y capacidad de retención, incluso en 
cartón reciclado
Ideal para el almacenamiento en condiciones extremas de 
temperatura y humedad
Disponible en diferentes dimensiones y micronajes
Aplicación manual y automático

MATERIAL ADHESIVO COLOR ESPESOR
DIÁMETRO 

CONO
ANCHO LARGO

Polipropileno 

Biorientado 

(BOPP)

Transparente 

Impreso.
3” – 76 mm.

Solvente o 
Caucho

45µ - 48µ 
48 mm. 

72 mm.   

40 mts. 

50 mts.

100 mts.

1.000 mts.
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CINTAS DE PAPEL ENGOMADO
Y PAPEL ENGOMADO
IMPRESO
Características

Beneficios

Papel Kraft con adhesivo vegetal 
Alta fuerza de adherencia
Evidencia de apertura por rotura en caja

Seguridad, ya que al retirar la banda se estropea la caja, 
dejando en evidencia si ese envío ha estado manipulado o no 
Ideal para el sector de e-commerce
Fácil de aplicar, mediante los dispensadores 
Personalizables, permite potenciar el conocimiento de la marca 
y ofrecer un envío con todas las garantías

MATERIAL ADHESIVO COLOR ESPESOR
DIÁMETRO 

CONO
ANCHO LARGO

Papel Kraft

Café 

Blanco

Impreso
3” – 76 mm.Almidón 140µ - 160µ 

48 mm. 

72 mm.   
200 mts.

2 tipos de adhesivo:
Engomado simple: para pesos de hasta 30Kg 
Engomado reforzado: Dispone de una serie de filamentos entrecruzados que dificulta el corte de la banda, lo que asegura aún más. Este 
tipo de cinta se aplica para cargas más pesadas de hasta 80 Kg. 

HOTMELT
Características

Beneficios

Adhesivo termofusible 
Se aplica líquido y al momento de enfriarse se adhiere a la 
superficie
Dependiendo de las condiciones y exigencias de la aplicación, 
pueden ser en base a EVA, Metaloceno, Poliamida, Híbridos, 
Poliéster y Caucho
Principales aplicaciones: armado y cerrado de cajas de cartón 
o cartulina, laminaciones de empaque flexible, etc

Aplicación mejorada, eliminando hebras y residuos
Rendimiento superior a adhesivos estándar
Fuerte adherencia a todo tipo de materiales de cartón, 
polipropileno, polietileno y laminado
Adaptación al cerrado de cajas tipo wrap-up
Permite el cerrado de cajas de diferentes formatos
Permite el envasado a velocidades de producción elevadas
Eficaz tanto en productos refrigerados como a temperatura 
ambiente

CÓDIGO PRODUCTO COMPOSICIÓN APARIENCIA T° APLICACIÓN VISCOSIDAD (CP) ADHESIÓN

P00051

P00191

P00195

P00244

EVA

Metaloceno

EVA

EVA

160 – 170 ºC

160 - 180 ºC

160 - 180 ºC

Adhesivo en 
Barra

ADHIMELT 
M-90SV

ADHIMELT 
A-1275

ADHIMELT 
A-1275

Barra

Granza Blanca

Granza amarilla

Granza amarilla

900 - 1200

1000 – 1300

1000 – 1300



anta l isabitek.com23

HOTMELT PREMIUM

Características

Beneficios

Revolucionario adhesivo HotMelt, basado en una nueva tecnología, 
está diseñado para ofrecer una facilidad de uso y un fuerte 
rendimiento de adhesión en aplicaciones de sellado de cajas y 
cartones.

Gota ultra precisa, adhesivo de corte limpio

Flujo libre, gránulos no viscosos a temperatura ambiente

Ambiente mejorado, baja presencia de olores

Disponibilidad y estabilidad en el suministro de producto

Ergonomía mejorada, embalaje ligero

Consumo mínimo de adhesivo, reducción del recubrimiento

Cierre más confiable, sellado de alto rendimiento

CÓDIGO PRODUCTO APARIENCIA T° APLICACIÓN VISCOSIDAD (CP) ADHESIÓN

P00263 160 - 180 ºCGranza BlancaKizen Force 930  –  3140

Kizen Force



anta l isabitek.com 24

06 | Film Manual Pre- estirado ReforzadoFibra

07 | Film Manual Estándar Alto Rendimiento

08 | Film Manual Estándar Súper Rígida

09 | Film Automático Alto Rendimiento

10 | Film Macro Perforado

STRETCH FILM
Cinta Delimitadora

Cinta Transferible

Cinta Tela

Cinta Metalizada de Aluminio

Cinta Metalizada

CINTAS 
ESPECIALES



MATERIAL

P09QDSA

CINTA DELIMITADORA

Características

Beneficios

Soporte de PVC
Resiste solventes comunes (evitar contacto con productos 
derivados de la acetona y ciertos hidrocarburos)

Ideal en rubros como logística, retail, importadoras, 
exportadoras, talleres automotrices, imprentas, entre otras.
Económico, versus otras alternativas para delimitar áreas de 
trabajo
Instalación rápida y segura
Seguridad, permite marcar el tránsito peatonal y de vehículos 
de carga
Alternativas de colores para zonas especificas

MATERIAL ADHESIVO COLOR ESPESOR
DIÁMETRO

CONO ANCHO LARGO

Policloruro de 

vinilo (PVC)

Amarillo 
Negra 
Azul 
Verde

Anaranjado
Rojo

Amarillo / Negro

3” – 76 mm.Caucho natural 0,1 mm. 48 mm.

50 mm.   
33 mts.

CINTA TRANSFERIBLE

Características

Beneficios

Compuesto de liner recubridor (papel siliconado) 
Adhesivo en base a Hotmelt

Ideal para el pegado sobre materiales difíciles como metales, 
papeles y cartones, telas y plásticos
Buena adherencia al metal
Se adapta bien a distintas superficies
De muy fácil manipulación debido a que se corta con la mano
Resistente a los rayos UV

MATERIAL ADHESIVO COLOR ESPESOR
DIÁMETRO

CONO ANCHO LARGO

Papel siliconado Café – Blanco 3” – 76 mm.HotMelt 0,1 mm. 
18 mm.

24 mm. 

48 mm.   

40 mts.
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CINTA TELA

CINTA METALIZADA
ALUMINIO

Características

Características

Beneficios

Beneficios

Hecha de tela recubierta de polietileno
Resistente a la humedad y altas temperaturas
Se adapta a superficies irregulares

Cinta de papel de aluminio revestido con adhesivo acrílico 
Utilizada en sistemas de aislamiento y frío 

Respaldo a prueba de agua
Tack agresivo
Buena adhesión
Excelente capacidad de conformación

Excelente adherencia en superficies como: plástico, papel, 
cartón, metal
Buenos resultados de adhesión en un amplio rango de 
temperaturas desde – 20° hasta 120°

MATERIAL

MATERIAL

ADHESIVO

ADHESIVO

COLOR

COLOR

ESPESOR

ESPESOR

DIÁMETRO
CONO

DIÁMETRO
CONO

ANCHO

ANCHO

LARGO

LARGO

Polietileno (PE)

Papel aluminio

Negro - Gris

Plateado

3” – 76 mm.

3” – 76 mm.

Caucho natural

Acrílico a base 

de disolvente

0,18 mm. 

40µ. 

48 mm.   

48 mm.   

50 mts. 

50 mts. 
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CINTA METALIZADA

Características

Beneficios

Cinta de papel celulósico microperforado 
Gran resistencia a la tensión
Acabado plano y liso 

Gran acabado
Junturas totalmente invisibles
Gran resistencia mecánica
Minimiza la posibilidad de aparición de fisuras
Excelente resistencia a tracción y alargamiento
Facilidad y rapidez en la instalación

MATERIAL COLOR ESPESOR
DIÁMETRO

CONO ANCHO LARGO

Papel – Fibra 

de vidrio
0,22 mm. 48 mm. 

50 mm.   
Plateado 3” – 76 mm. 45 mts

90 mts. 
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Etiquetas adhesivas impresas

Etiqueta polipropileno 

Etiqueta térmico directo

Etiqueta de seguridad

Etiqueta de papel

Etiqueta poliamiada textil

Etiqueta SYNPAP

Etiqueta cartulinas

ETIQUETAS



TITULO PRODUCTO TITULO PRODUCTO

Características Características

Beneficios Beneficios

sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd 
sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd 
sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd 
sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd 
sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd

sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd 
sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd 
sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd 
sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd 
sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd

sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd 
sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd 
sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd 
sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd 
sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd

sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd 
sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd 
sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd 
sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd 
sadasdsadasd sadasdsadasd sadasdsadasd

Etiquetas 
adhesivas impresas

En Antalis Abitek buscamos ser el mejor aliado de nuestros clientes 
asesorándolos en el desarrollo de sus productos

Contamos con equipos de gran versatilidad, lo cual nos permite 
imprimir las etiquetas con la mayor calidad y cumplimiento 

sobre una gran cantidad de materiales para poder atender las 
diferentes necesidades de nuestros clientes.

www.antalisabitek.com



ETIQUETA TÉRMICO DIRECTO 

Papel Térmico

Papel Térmico Protegido

Papel con capa termosensible sin recubrimiento protector. 

Presenta baja resistencia a la humedad, grasas, aceites o 

agentes externos

Presenta un excelente equilibrio entre su adhesión y cohesión, 

sensible a solventes, rayos UV, altas temperaturas y plastificante

Cumple con toda las normativas para contacto directo con 

alimentos

Papel autoadhesivo térmico recubierto, con capa termo sensible 

que le permite obtener alta definición y sensibilidad a la 

temperatura

La principal aplicación es para etiquetas de información variable 

y código de barras donde la imagen impresa requiera una buena 

resistencia contra los agentes externos y altas velocidades de 

impresión. El adhesivo PH fue desarrollado para ofrecer un 

adecuado desempeño sobre diversas superficies

El Glassine siliconado es excelente para el proceso de 

dispensado automático y manual

ETIQUETA SEGURIDAD

Foamtac

Papel Void

Película blanca semibrillante y coextruida, que consiste en una 

capa de poliestireno expandido, laminado con una capa delgada 

de poliestireno transparente

Adhesivo permanente acrílico, para aplicaciones generales. Este 

adhesivo se caracteriza por una buena adhesión en todas las 

superficies normales. Alta estabilidad al envejecimiento y UV

Foamtac es un producto para la protección de artículos de marca 

contra la manipulación y la apertura no autorizada. Etiqueta 

versátil de seguridad que se fractura cuando se intenta remover

BOPP plateado brillante con capa interna destructible, texto 

interno de seguridad y recubrimiento para impresión

Este producto tiene recubrimiento especial para facilitar la 

impresión. Se recomienda no dar tratamiento corona a la película 

para no afectar a su estructura

Etiqueta de seguridad que permite evidenciar manipulación y/o 

violación. Compatible con diversos sistemas de impresión como 

transferencia térmica, flexografía UV, base agua y base solvente 

ETIQUETA POLIPROPILENO 
Blanco Opaco

Recubrimiento especial para facilitar la impresión (Ribbon)

Etiquetas con alta durabilidad y resistencia al rasgado que las 

de papel. Resistente a la humedad y la abrasión. Compatible con 

sistema de impresión transferencia térmica

El adhesivo presenta una buena estabilidad química y física, con 

alto grado de adhesividad en la mayoría de los sustratos

anta l isabitek.com 30



ETIQUETA DE PAPEL

Semibrillo

Transferencia térmica

Facilidad de impresión y troquelado

Papel Semibrillo Adhesivo Removible: Sensible a solventes 

orgánicos, rayos UV, altas temperaturas y plastificantes. Buena 

fuerza de adhesión

Papel Semibrillo Adhesivo Permanente: Adhesivo presenta un 

excelente equilibrio entre su adhesión y cohesión, estable en 

condiciones de alta humedad, sensible a solventes, rayos UV, 

altas temperaturas y plastificantes. Aplicación: uso corriente – 

permitido para contacto directo con alimentos secos y húmedos 

no grasosos

Papel recubierto blanco mate de alta lisura para impresión de 

información variable por el sistema de termo – transferencia 

(Ribbon)

Adhesivo de propósito general permanente y versátil que 

permite una excelente adhesión en cartón corrugado y una 

adhesión superior en plástico

Está diseñado para emplearse con todas las tecnologías de 

impresión de información

Cumple con toda las normativas para contacto directo con 

alimentos

ETIQUETA POLIAMIDA TEXTIL
Etiqueta de Poliester resistente a lavados, especialmente 

indicada en etiquetado de vestuario, sacos, mallas de fruta, etc

Material posible de ser impreso en Termotransferencia y 

Flexografía
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ETIQUETA SYNPAP 

Material sintético con tratamiento corona y además tratamiento 
antiestático
Resistente a la humedad, a las grasas, a los aceites, a los 
químicos, a la abrasión, a la intemperie, doblez, al calor y al frío 
(-51°C hasta 93°C)
Ofrece excelente estabilidad a la luz. No se amarillea
Es atoxico, puede tener contacto directo con el alimento
100% reciclable
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ETIQUETA CARTULINAS 

Cartulina Brillante

Cartulina Opaca

250 gr. Imprimible por flexografía, offset y transferencia 
térmica

140 gr. Imprimible por flexografía, offset y transferencia 
térmica
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STRETCH FILM

Cintas Transferencia Térmica Premium

Resina Premium para Tela

Cera – Resina / Resina “Near-Edge”

CINTAS DE
TERMOTRANSFERENCIA
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Tintas de alto rendimiento para impresoras de codificadores de 
Near – Edge.

CERA – RESINA / RESINA 
“NEAR-EDGE”

RESINA PREMIUM PARA TELA

Resinas diseñadas para imprimir en textiles y resistir el lavado 
y lavado en seco.

CINTAS TRANSFERENCIA 
TÉRMICA PREMIUM

Cintas de transferencia térmica de calidad premium brinda una amplia 
gama de soluciones para las industrias de código de barras, RFID, 
empaques flexibles, impresión, etiquetado industrial, autenticación de 
marcas, y etiquetas de cuidado de la ropa.  

Las cintas están disponibles en formulaciones de cera, cera-resina, 
near-edge y color.  



Síguenos en LinkedIn @antalispackaging #SmartPackagingSolutions

www.antalisabitek.com

Santa Filomena 66, Recoleta - Santiago - Chile

Fono 2 2485 5000




