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Contamos con el servicio de atención a 
solicitud de asistencia técnica por even-
to, con técnicos calificados y autoriza-
dos por los fabricantes.

Diagnostico

Proveemos servicios de instalación y pro-
yectos llave en mano, ya que contamos 
con especialistas para cada etapa del pro-
yecto como maniobras, instalaciones eléc-
tricas, neumáticas e hidráulicas, anclaje, 
ensamble, montaje y puesta en operación.

Instalación
y Puesta en Marcha

Apoyo y guía personalizada, en el desem-
peño y función de maquinaria y herramien-
tas, proporcionando a nuestros clientes las 
herramientas necesarias para utilizar de 
manera segura y adecuada aprovechando 
al máximo el potencial de sus equipos.

Capacitación

Mantenemos un equipo de técnicos de 
Servicio para atender las necesidades 
de nuestros clientes en todo el país 
de manera que sus equipos siempre 
estén en óptimas condiciones de 
operación. 

Mantenimiento
Preventivo y Correctivo

Pólizas de servicio anual, bimestral o 
mensual, garantizando visitas dentro 
de la póliza sin costo dependiendo el 
tipo de póliza en caso “urgente” (24/7). 

Póliza de Servicio

Venta de refacciones originales de im-
portación y nacional para equipos de 
Empaque y Embalaje de marcas re-
conocidas como EXTEND, SIGNODE, 
WULFTEC, JOINPACK, POLYCHEM, 
TRANSPAK etc.

Refacciones

CENTRO DE SERVICIO
Contamos con Ingenieros especializados en diagnóstico, prevención, 
mantenimiento, reparación de equipos y herramientas de empaque y 
embalaje de cualquier marca, enfocados en brindar servicio de la más 
alta calidad a nuestros clientes de manera profesional y honesta.

Soluciones en Empaque



El primer pasó para optimizar 
esfuerzos.

Tensionadoras, selladoras, cortado-
ras, portarrollos, flejadoras de bate-
rías, tensores y flejadoras neumáti-
cas.

Herramientas

Envolvedoras

El uso adecuado con la cantidad 
correcta.

Con los despachadores de cinta ad-
hesiva optimizas su uso y aseguras  
su correcta aplicación.

Despachadores

Automatización.

Tenemos el equipo adecuado para cubrir las necesidades de los procesos de empaque y embalaje, ofrecemos analizar tus 
requerimientos para realizar demostración en tus instalaciones del equipo que deseas adquirir para que compruebes que 
cubre tu necesidad y su desempeño es el planeado.

Encintadoras

Para Película manual con y sin 
centro.

Incrementa el desempeño de tu per-
sonal y de la película con los dispen-
sadores y centros para las película 
coreless.

Dispensadores
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En el empaque y embalaje de sus productos somos su mejor opción  

Flejadoras

• Películas Plásticas Estirables:      
Manual y Maquina: Convencional, 

      Pre estirada y Alto desempeño.
• Fleje de Acero: Estándar y 
      Alta resistencia, acabado Pavonado,   
      Pintado, Galvanizado e Inoxidable.
• Flejes Cordados: Composite, Woven 

y Lashing.
• Fleje de Plástico: 
     Polipropileno y Políester.
• Sellos y Hebillas para Fleje.
• Productos inhibidores de 
     corrosión VCI: Papel, Bolsa, 
      Líquidos, Emisores y PP Woven.
• Cintas Adhesivas para empaque 

y aplicaciones especiales.
• Esquineros de Cartón y Plástico.
• Equipos, Herramientas y 
     Accesorios para empaque y
     embalaje.
• Refacciones y servicio para todo 

tipo de equipo de empaque y 
embalaje.
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