
Para aplicación Manual o con 
Maquina.
Contamos con una amplia gama de pe-
lículas estirables: Convencional, Pre es-
tirada, coreless (sin centro), extended 
core, ventilada, de color, con VCI y alto 
desempeño.

Películas Estirables

Resistencia y desempeño.

Fabricado especialmente para satisfacer 
una amplia gama de aplicaciones y en ta-
maños y acabados de lo mas resistentes 
para realizar paquetes, fijar, unificar, em-
balar y contener sus productos.

Fleje de Acero

Inhibidores de Corrosión multimetales.
Nuestros papeles de embalaje VCI, pelícu-
las de polietileno, líquidos y emisores que 
evitan la oxidación protegen a los metales 
de la corrosión durante todas las etapas 
de fabricación, almacenamiento y envío a 
todo el mundo.

Productos VCI

Una vez que lo sujeta,
            no se suelta!
Tan fuerte como el acero pero 75% 
más ligero y con menor costo, más se-
guro de aplicar para los usuarios al no 
tener bordes afilados y fácil de usar.

Flejes Cordados

Para todas las aplicaciones.

Diseñado en polipropileno y poliéster 
para tener el mejor desempeño tanto 
en aplicación manual y para funcionar 
en todas las marcas de flejadoras de 
baterías, neumáticas y automáticas.

Flejes de Plástico

Cinta Adhesiva adecuada para 
cada aplicación.
Para cerrar cajas, embalar, proteger 
superficies (acero, aluminio, plástico) 
o restaurar: tenemos cintas adhesivas 
para cubrir la gran diversidad de aplica-
ciones de la industria.

Cintas Adhesivas 

Proteccíon pieza por pieza.

Empacado y protección de productos de-
licados que pueden rayarse, marcarse o 
maltratarse.

Malla

Inmovilizacion de carga.

Evita daños durante el tránsito de tus 
productos ya sea en transporte terres-
tre, ferroviario y marítimo.

Bolsas Inflables

Refuerzo estructural.

Para proteger, distribuir la fuerza de 
tensión e incrementar la capacidad de 
carga los esquineros de cartón o plás-
tico ayudan a tus paquetes o tarimas.

Esquineros
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SOLUCIONES EN EMPAQUE
Somos la mejor opción en empaque y embalaje, nuestros más de 20 años 
de experiencia en la industria nos han permitido colocarnos como líderes 
B2B, nos enfocamos en asesorar a nuestros clientes para que mejoren su 
eficiencia operativa racionalizando sus compras y reduciendo costos a tra-
vés de productos innovadores de alto desempeño.



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

GLOBAL SUPPLY SA DE CV  01 800 288 GLOBAL (456 225)
www.globalsupply.com.mx  | info@globalsupply.com.mx

Máximo desempeño manual.

La manera inteligente de reducir cos-
tos, utilizar la cantidad optima de 
producto para películas de aplicacion 
manual.

Dispensadores

La ayuda perfecta para todas las 
marcas y tipos de flejes.

Fleja con las diferentes tipos de he-
rramientas desde manuales y de ba-
tería hasta neumáticas.

Herramientas manuales

Productividad

Para carga ligera o muy pesada, se-
miautomáticas, automáticas y en lí-
nea, de tornamesa o de brazo, con 
freno o carro pre estirador.

Envolvedoras

Fuerza de sujeción.

Para fleje de polipropileno o poliés-
ter, de manera semiautomática o au-
tomática desde paquetes pequeños y 
ligeros hasta tarimas de gran volu-
men y peso.

Flejadoras

El cierre perfecto.

Cierra cajas de manera uniforme 
o aleatoria, pequeñas o grandes, 
de manera semiautomática o 
automática.

Encintadoras

• Diagnóstico.
• Mantenimiento Preventivo.
• Mantenimiento Correctivo.
• Puesta en Marcha.
• Póliza de servicio.
• Capacitación.
• Refacciones. 

Refacciones Y Servicio

• 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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