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Stretch Film
Film para envolvimiento de pallet, para aplicación 
automática o manual, especialmente usado para 
protección del polvo, compactación de la carga y
transportar en forma segura el producto. Excelente
performance en equipos automáticos, los que

preestirajes de 300%.

• Tipo Proceso: Manual y Automático

Esquineros
Fabricados en cartón altamente resistentes a impactos, 
presiones y torsiones, permitiendo proteger, estabilizar y 
consolidar el producto terminado paletizado. Diferentes 
tipos de largo.

• Tipo Proceso: Compactación de carga en pallet.

Etiquetas
Fabricadas en diversos materiales para ser impresas 
mediante termo transferencia. Posee alto contraste
de impresión lo que permite una fácil lectura del código 
de barras. Alta densidad del adhesivo.

 Identificación de productos, cajas y pallet.
 Codificación industria en general. 

Zuncho
De muy fácil aplicación, desarrollados para otorgar seguridad
y protección en el traslado de la carga. Ofrecen una excelente 

embalajes. Pueden ser utilizados tanto por máquinas manuales 
como automáticas.

• Tipo de Proceso: Manual y Automático.
• Tipo Material: Polipropileno y poliéster.
• Colores: Variedad de colores.

Masking Tape
Cinta de papel crepe autoadhesivo, diseñada para cubrir

No deja residuos al ser retirado.

• Tipo: Termoplástico (caucho natural y resina en base solvente)
• Color: Beige
• Formato: 12, 18, 24, 36, 48 x 40 mts

Cintas de Termo Transferencia
Film de poliéster entintado a base de cera y resina, 
especialmente formulado para impresión de etiquetas y 
materiales de termo transferencia.    

• Impresión de etiquetas por termo transferencia.

Unión de Paneles

la unión de paneles, previo al empastado y pintura.

• Tipo: Acrílico base agua
• Color: Blanca
• Formato: 48 mm x 45 mts.

Tela Multiuso
Múltiples usos. Excelente performance para trabajos en aire 
acondicionado, sellado de humedad y gases, carpas, piscinas y 
velas para navegación. Resistente al agua, larga duración y fácil 
de remover.

• Tipo: Caucho natural
• Color: Blanco, gris y negro
• Formato:  50 mm x 50 mts.

Delimitadora de Áreas

peligrosas, áreas de tránsito, peligros físicos y circulación
de maquinarias. Disponible en uno y dos colores.

• Tipo: Caucho natural
• Color: Amarillo, amarillo/negro, rojo, verde, azul, naranjo,
   negro / blanco y blanco
• Formato: 50 mm x 33 mts.

Filamento

ideal para el embalaje de cargas de alto peso.

• Tipo: 
• Color:
• Formato: Lineal 48 mm x 50 mts Cruzado 24 mm x 45 mts
   y 48 mm x 50 mts.

Aluminio
Cinta autoadhesiva con lámina de aluminio en respaldo, 
cuyo objetivo es conducir térmicamente los materiales 

y la radiación, resistiendo hasta 150°C de temperatura. 
Se utiliza principalmente en construcción, albañilería, 
aire acondicionado y calderas.

• Tipo: Caucho sintético
• Color: Blanco y transparente
• Formato: 9, 11, 18, 24 y 48 mm x 50mts.

Transferible
Adhesión inmediata. Cuenta con un papel protector 
como respaldo- liner, que se encarga de resguardar al 
adhesivo de la contaminación, facilita su aplicación y 
manejo de los materiales al permitir retirarse justo antes 
de pegarlos. Excelente para trabajos en agencias
de publicidad y pegado de material de punto de venta.

• Tipo: Caucho sintético
• Color: Blanco y transparente
• Formato: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 x 40 mts.

Cintas de embalaje Bopp, 
Adhesivos Hotmelt, 
Acrilico y Caucho Natural

Cintas de polipropileno utilizadas en procesos de sellado 
de cajas, formatos para aplicación manual y automática.

• Tipo Adhesivo: Hotmelt, acrílico y caucho natural.
• Colores: Café, blanco y transparente. 


