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De Plástico y Cartón

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

Esquineros

De Papel & rafia.

La mejor opción para inmovilizar la carga 
rellenando los espacios vacíos entre las ta-
rimas para proteger y prevenir daños en 
cajas de trailer, contenedores y furgones.

Bolsa Inflable

Proteccíon pieza por pieza.

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

Malla

Sistema de sujeción

El sistema GatorLASH para sujetar o 
contener cargas pesadas, esta fabri-
cado de políester tejido de alta resis-
tencia para remplazar eslingas,bandas, 
cadenas y fleje de acero. 

GatorLASH

Amortiguación.

Crea una barrera protectora para tus 
productos frágiles y/o de alto valor con 
nuestros productos de acojinamiento 
de alto rendimiento.

Burbuja & Foam

Fácil de instalar y quitar

Inhibe la formación de moho, hongos, 
óxido y corrosión, absorbe hasta el 
158% de su peso en humedad. Pro-
porciona 50 días o más de protección 
contra la humedad.

Desecante

Guarda tu martillo.

Lista para brindar de manera inalám-
brica rendimiento y potencia para cla-
var variedad de maderas muy duras.

Clavadoras

Uso: Manual.

Protege las superficies (metal, vidrio o plástico) durante todo el ciclo de fabricación y 
entrega.

Folios Protectores

PROTECCIÓN & SUJECIÓN
Unitiza, sujeta e inmoviliza tus productos o cargas con los diversos 
productos y sistemas de protección y sujeción para prevenir los daños 
durante su almacenado y/o transporte.

Soluciones en Empaque



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

CERT-0121418

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

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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