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Uso: Manual.

De uso común para realizar pa-
quetes pequeños o grandes de 
manera manual, también conoci-
do como Fleje PP.

Fleje de Polipropileno 

Uso: Maquina.

Diseñado para funcionar en todas 
las marcas de flejadoras y en una 
gran variedad de tamaños de bobi-
na para reflejar ahorros.

Fleje de Polipropileno

Para fleje de polipropileno o PET.

Cualquier aplicación esta cubierta con la 
línea de herramientas manuales para ten-
sar el fleje durante su aplicación.

Tensionadoras manuales

Uso: Manual y Maquina.
Puede sustituir el fleje de acero en 
muchas aplicaciones, Cuenta con 
una alta retención de  tensión, re-
sistencia al impacto reduciendo los 
costos de empaque.

Fleje Poliéster (PET)

Para todos los flejes

La completa gama de sellos para unir 
cualquier tipo de fleje de plástico ya sea 
de polipropileno (PP) y Políester (PET).

Sellos

Con el menor esfuerzo.

de acción frontal o lateral, para fleje de 
polipropileno o políester la selladoras 
realizan la union entre fleje y sello.

Selladoras manuales

Superficies planas o redondas.

Sellado por fricción, para fleje de polipro-
pileno o Poliéster para anchos de fleje de 
3/8” a 1 ¼”.

Flejadoras Neumáticas

Para fleje de polipropileno o PET.

La manera más rápida y sencilla para 
trasportar el fleje y sus herramientas, 
pregunta por el kit de flejado.

Portarrollos

Productividad Portatil.

Realiza todo el proceso del flejado con 
mínimo esfuerzo incrementando la efi-
ciencia y la productividad.

Flejadoras de Baterías

FLEJES DE PLÁSTICO
Realiza paquetes, unitiza y sujeta carga para su conservación o 
transporte con los diferentes tipo de fleje de plástico, los cuales son 
versátiles y diseñados para cubrir las necesidades y aplicaciones que 
existen en el mercado. 

Soluciones en Empaque



El primer pasó a la automatiza-
ción

Para fleje de polipropileno,  ágil y rá-
pida, despacha, tensiona y sella de 
manera semi-automática.

Flejadora de mesa

La suma de todas las soluciones 
para flejar de forma totalmente 
automática.
Basado en más de 40 años de ex-
periencia profesional y comprención 
plena de las multiples necesidades 
del mercado.

Flejadora de arco

Productividad automática

Aumenta  la producción al tiem-
po que mejora la seguridad de su 
producto, alta velocidad con 2, 3 y 4 
cabezales, sistema automático.

Flejadora en línea

Automatizacion.

Sistemas  con alto contenido de in-
teligencia mecatrónica, que pueden 
integrar encintadoras, flejadoras, en-
volvedoras y cualquier otro equipo de 
embalaje al proceso.

Línea de embalaje

• 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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