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Uso: Freno de resorte  o carro 
pre-estirador.

Cuentan con sensor de altura y pro-
gramas automaticos de operacion con 
ajuste de velocidades para hacer rendir 
la película.

De Tornamesa

Productividad

para cargas muy ligeras o pesadas, la op-
ción más veloz, puede envolver aproxima-
damente desde 2” del nivel del suelo.

De Brazo

La suma de todas las soluciones para 
flejar de forma totalmente automá-
tica.
Basado en más de 40 años de experien-
cia profesional y comprensión plena de las 
multiples necesidades
del mercado.

De Arco

Automatización.

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

En línea

El primer pasó a la automatización

Para fleje de polipropileno, ágil y rápi-
da, despacha, tensiona y sella de ma-
nera semi-automática.

De Mesa

Productividad automática

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

En Línea

Sistemas con alto contenido de inteli-
gencia mecatrónica, que pueden
integrar encintadoras, flejadoras,
envolvedoras y cualquier otro equipo de 
embalaje al proceso.

Línea de Embalaje

Automáticas o semiautomás
Alimentadas por operador o sistema de 
conveyor, cierra la solapas de la caja y 
encintan en ambos lados de la caja, para 
cinta de 2” y 3”.

Encintadoras

ENVOLVEDORAS

FLEJADORAS

Herramientas & Equipos
La línea más completa de herramientas, equipos y accesorios para el 
empaque y embalaje, desde uso manual, semiautomático y automáti-
co para cubrir sus necesidades particulares. 

Soluciones en Empaque



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

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

• Diagnóstico.
• Mantenimiento Preventivo.
• Mantenimiento Correctivo.
• Puesta en Marcha.
• Póliza de servicio.
• Capacitación.

Servicio

Ajustable.

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

Sistema de Conveyor

El uso adecuado con la cantidad 
correcta.

Con los despachadores de cinta ad-
hesiva optimizas su uso y aseguras  
su correcta aplicación.

Despachadores

Venta de refacciones originales de 
importación y nacional para equipos 
de Empaque y Embalaje de marcas 
reconocidas como:
EXTEND, SIGNODE, WULFTEC, 
JOINPACK, POLYCHEM, TRANSPAK 
etc.

Refacciones

• 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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