Soluciones en Empaque

CINTAS ADHESIVAS

La solución adecuada para cada aplicación, desde simplemente cerrar
una caja o enmascarar una superficie hasta las aplicaciones más especiales como proteger las superficies pintadas en el mercado de equipo
domestico, automotriz y de la construcción.
Cinta de Empaque

Cinta Impresa

Cinta Masking

Uso: Manual o Maquina.

Uso: Manual o Maquina.

Cinta de Papel Crepado.

Para uso general en la industria, principalmente para el cerrado de cajas,
disponible en transparente, canela y
blanca.

Personalizada con su logo o diseño particular, disponible en color trasparente, canela y blanca.

Altamente conformable a la superficie
donde se aplica, para uso variado en
la industria, con desembobinado facíl.

Cinta Doble Cara

Cinta Filamento

Folio Protector

Doble adhesión.

Súper resistente.

Protección perfecta.

Variedad de respaldos de diferentes
materiales, para una cubrir diferentes
aplicaciones con adhesivo por ambos
lados.

Cinta trasparente reforzada con filamentos, alta resistencia al corte y la tensión,
gran poder de sujeción.

Protege diferentes tipos de superficies
de polvo, sustancias, golpes, rayaduras, sin dejar residuos y con opción de
protección UV.

Cinta Papel Reforzado

Cinta Flatback

Gran Fuerza.
Cinta de empaque de Papel reforzada
con filamentos de fibra de vidrio con
adhesivo que debe ser activada con
agua, para el empaque de productos
de alto peso.

La mejor unión.
La unión perfecta para para realizar empalmes en una gran variedad de materiales como cartón y papel.
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En el empaque y embalaje de sus productos somos su mejor opción
Despachadores



Dispensador Manual

Encintadoras Semiautomáticas

Cierra cajas de manera correcta con
la ayuda del rodillo que aplica la fuerza necesaria sobre la cinta para que
se adhiera y la corta facilmente.

Productividad y rendimiento.
Perfecto para áreas de cerrado de
cajas, funciona para cintas de papel
con adhesivo activado por agua con
o sin refuerzo de filamento, corta 15
longitudes diferentes de cinta.

Con bandas arriba y abajo o laterales.
Máquinas ajustables alimentadas por
operador o sin operador con sistema
de conveyor, ajuste manual y aplicación automática por ambos lados de
la caja.

Encintadoras Automáticas

Sistema de Conveyor

Refacciones Y Servicio

La aplicación perfecta.

Sin necesidad de operador.

Ajustable.

Ajuste de medidas de cajas aleatorias o uniforme automático, cierra la
solapas de la caja y encinta en ambos lados de la caja, para cinta de
2” y 3”.

Ancho de 50cm con longitud de 1.5
a 4.5m y altura de 50 a 80cm.

•
•
•
•
•
•

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

• 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.
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• 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.

