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Acabado: Pavonado.
Acero bajo carbón rolado en frío que 
cumple con los requerimientos necesa-
rios de resistencia y tensión, es el de 
mayor uso para los sistemas de empa-
que estándar, presentación oscilado o 
listón.

Estandar

Acabado: Pintado

Acero rolado en frío, medio contenido de 
carbono. Tratado térmicamente controlan-
do las propiedades físicas para obtener 
una muy alta resistencia a la tensión y una 
excelente resistencia al impacto.

Alta Resistencia

Para todo tipo de herramienta y 
fleje.

 Toda la variedad de tipos de sello y hebi-
llas para cubrir una amplia gama de apli-
caciones.

Sellos y Hebillas

Uso: Condiciones bajo humedad o 
intemperie.

El revestimiento de una capa de zinc le 
otorga una mayor resistencia a la oxi-
dación en condiciones de intemperie o 
extremas.

Galvanizado

Aplicaciones especiales.

Para condiciones extremas en interiores 
y exteriores, resistente a la oxidación y 
la corrosión así como a químicos, sales, 
calor, frío, humedad, rayos UV y altas 
temperaturas. 

Acero Inoxidable

El primer paso para el flejado con 
fleje de acero.

Para cortar todos los calibres y anchos 
de fleje y usarse con una sola mano o 
ambas. 

Cortadoras manuales

Unión perfecta.

De acción lateral o frontal  para unir el fle-
je de acero. 

Selladoras manuales

Accesorio que nunca debe faltar.

Para trasportar bobinas de fleje de 
acero estilo oscilado y listón, sellos y 
herramientas.

Portarrollos

Con el mínimo esfuerzo.

Para superficies planas o redondas y 
para todos los tipo, anchos y calibres 
de flejes de acero. 

Tensionadoras manuales

FLEJE DE ACERO
Fabricado para satisfacer la amplia gama de demandas particulares 
de la industria, comprometido con una alta calidad y la efectividad 
para realizar los paquetes más seguros para su resguardo y traslado.

Soluciones en Empaque



Incremento de Productividad

Bajo peso y la portabilidad para la 
comodidad y desempeño, ofrece la 
máxima potencia y rendimiento sin 
los costos de generación de aire.

Tensionadora de Baterías
para fleje de acero de 1 1/4”

Ligera y Duradera

La pareja perfecta para la Tensio-
nadora de baterías, libertad de mo-
vimiento para generar la unión per-
fecta entre sello y fleje con doble 
muesca. 

Selladora de Baterías
para fleje de acero de 1 1/4”

Sin esfuerzo.

Elimina la mayor parte del esfuerzo  
con tensión uniforme y precisa.

Tensor Neumático
para fleje de acero de 3/4”  a 1 1/4”

Todo en uno.

Flejadora Universal para realiza todo 
el proceso del flejado, tensiona, se-
lla y corta, tanto para paquetes de 
superficies planas como irregulares. 

Flejadora Neumática

• 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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