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Uso: Manual o Maquina.

Nuestra película de uso general más 
usada en la industria, con una gama 
amplia de tamaños que va de 2” a 20” 
para envolver, sujetar, conservar o pro-
teger cargas regulares.

Convencional

Uso: Manual o Maquina.

Diseñada para tener un mayor rendimien-
to, resistencia a la punción y menor peso, 
con una fuerza de retención de carga sin 
igual para sustituir las películas convencio-
nales.

Pre Estirada

Uso: Manual.

La versión de la película pre estirada con 
todas sus cualidades pero sin centro, evi-
tando desperdicios en su máxima expre-
sión, se aplica con un centro de plástico 
reusable.

Coreless (sin centro)

Uso: Maquina.

La más alta tecnología de las películas 
estirables para estirarse hasta 300%, 
ideal para envolvedoras de alta veloci-
dad aumentando productividad y redu-
ciendo costos.

Alto Desempeño

Uso: Manual.

La mitad de la película, la mitad del es-
fuerzo y el doble de fuerza. El mayor 
grado de eficiencia en película Manual, 
el calibre ultra delgado para reducir el 
consumo y los costos. 

Ultra Alto Desempeño

Uso: Manual.

Su centro de cartón extendido en 5” 
adicionales permite que no se necesi-
ten dispensadores, para utilizar en es-
pacios reducidos y bajos.

Extended Core

Uso: Manual y Maquina
Opción para proteger artículos de va-
lor y no estén a la vista o identificar 
con un distintivo producto o carga.

Color

Uso: Manual y Maquina.

La solución perfecta para producto que 
necesita ser fumigado, congelado o re-
quiere ventilación.

Ventilada

Uso: Manual.

Prevención contra la oxidación ideal 
para piezas de metal de forma irregular 
o grande durante el almacenamiento y 
el envío.

Inhibidor de corrosión VCI

PELÍCULA ESTIRABLE
Fácil de usar y uno de los productos de empaque más comunes por 
su versatilidad, se puede envolver cualquier cosa desde cargas lige-
ras y delicadas hasta pesadas e irregulares solucionando cualquier 
problemática con la protección, conservación y transportación de sus 
productos.

Soluciones en Empaque



El primer pasó a la automatiza-
ción
La envolvedora de tornamesa cuen-
ta con sensor de altura y dos pro-
gramas para una fácil operación así 
como freno de resorte para dispensar 
la película.

Envolvedora con Freno

El mejor desempeño

Dentro de sus cualidades esta su 
carro pre estirador que puede hacer 
rendir la película en un 300%, así 
como modo de uso manual o auto-
mático.

Envolvedora con Preestirador

Productividad

Para cargas muy ligeras o muy pesa-
das, la opción semiautomática  más 
veloz, comienza a envolver aproxi-
madamente desde 2” del nivel del 
suelo.

Envolvedora de Brazo

Automatizacion.

La solución perfecta para combinar 
productividad y reducción de costos 
con un índice de producción de 100 
cargas por hora.

Envolvedora en línea

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

• Diagnostico.
• Mantenimiento Preventivo.
• Mantenimiento Correctivo.
• Instalación.
• Capacitación.
• Puesta en Marcha.

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

• 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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