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Rollo de plástico de burbuja de 0,5 a 
2,40 m.
Medidas especiales consúltenos. 

Confeccionamos bolsas a medida, bajo presupuesto. 
Todos los tamaños.

Burbuja antiestática para el embalaje de materiales electrónicos.
Confeccionamos bolsas a medida.

El plástico de burbujas está fabricado con polietileno 
extrusionado y ofrece una gran variedad de aplicaciones 
para distintos sectores de embalaje: Automoción, carpintería 
de madera y aluminio, mudanzas, regalo, arte e industria 
en general.

El plástico de burbuja puede ir solo o acompañado con 
otros materiales:
Foam-pack, papel, aluminio, plástico, etc.

Formatos y bolsas de foam a medida.
Este producto es idóneo para la separación 
de piezas, cerámica, metal, madera, etc.
Puede consultarnos cualquier necesidad.
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Lámina de poliestileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de celdas 
cerradas, obtenida mediante proceso de extrusión directa. Producto de muy 
buenas características técnicas, ideal para el aislamiento acústico a ruidos 
de impacto, ya desde sus espesores más bajos.
Producto de poco peso, fácil manejo y muy sencilla aplicación en su puesta 
en obra. Aplicaciones para debajo de parquet y embalaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PACTPOL FORCE

Foam de alta densidad 24Db y especial 
antirruido, antihumedad y antiestático.

Espuma de poliestileno en lámina.
Disponemos de varias densidades en 

bobinas de 1,50 m. de ancho.
Los espesores más usuales son:

de 1 mm. a 10 mm.
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Base indicada para suelos de calefacción radiante. Elaborado con poliestireno extruido. Gracias al sistema de ranuras y orificios, 
al grosor de 1,6 mm. y al aumento de espesor, garantiza un alto coeficiente de conducción del calor, manteniendo al mismo 
tiempo las ventajas que ofrecen los firmes de XPS.

Es una capa de alto poder de aislamiento térmico, constituído por un  
sandwich de hojas de aluminio termolaminado con espuma de polietileno no 
reticulada de baja densidad autoextinguible de grado M1.

La hoja de aluminio en las dos caras exteriores, con 12 mm. de espesor añade 
un poder extra de aislamiento por reflexión superior al 95% y permite además 
reducción de ruidos de impacto y perdidas por convección.

APLICACIONES TÉCNICAS PARA PARQUET

ALUFACE. ESPUMA DE POLIETILENO AUTOEXTINGUIBLE CON ALUMINIO
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FOAMPLUS: 
SISTEMA DE ESPUMA DIRECTA

SOLUCIONES DE EMBALAJE Y PROTECCIÓN

Esquineras de foam, para muebles y 
materiales que necesitan protección 
especial.

Tacos de foam a medida.
Autoadhesivas para proteger el 

embalaje de posibles golpes.

Esquineras protectoras de varios 
modelos especialmente diseñados 
para muebles y materiales pesados.

La espuma foamplus se 
inyecta directamente en la 
caja de cartón, revestida 
con una lámina plástica de 
foamplus.

Sobre la espuma se coloca 
el producto a proteger.

Una segunda lámina de 
plástico protege el produc-
to de la segunda capa de 
espuma.

La espuma se adapta al 
contorno del producto, que-
dando perfectamente prote-
gido para el transporte.

La lámina de foam protege el material 
del choque, amortiguando el golpe. Su 
estructura está formada por miles de 
células cerradas.Aglomerado de poliuretano.

1 2 3 4
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Fabricación de plásticos en láminas y rollos para 
distintos sectores:
COnSTruCCIÓn: Protección de tejados, soleras previo 
al hormigonado, sacos y bolsas para desescombro y 
basuras.
InduSTrIa: Fundas para paletización, film retráctil y 
film estirable.
agrICuLTura: Láminas transparentes y translúcidas 
para todo tipo de cubiertas para cultivos bajo plástico. 
Multieva, térmico, tunelillo, hidropónico, etc. Plásticos 
para ensilado y embalses.

Láminas de EPS (corcho blanco) para diferentes 
uso de embalaje y construcción

Cajas minibox para fruta.

Plástico para aislamiento de soleras  
y construcción.

Productos VCI anticorrosivos
	 •	Plásticos

•	Papel
•	Bolsitas	silicagel

•	Cordón	protección
•	Tabletas	Cor-pack

•	Emisores
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Bridas y precintos de seguridad. Sectores  
transporte, industria, química y eléctrica.

Bolsas autocierre.
Se pueden suministrar con 
franja blanca para el relieve 
de referencias.
Tamaños disponibles:
40x60
50x70
60x80
80x120
100x150
100x250
120x180
140x220

Sobres “CONTIENE DOCUMENTACIÓN”.
Pueden ir con impresión personalizada.
Tamaños (medida ext.):
140x125, 180x140, 235x140, 240x340
240x180 mm. 

Malla para la producción hortofrúticola.
Disponemos de mallas y bandas para su 
identificación.

Mallas para la protección  
de piezas industriales. 

Disponemos también de mallas  
para productos hortofrutícolas.

Sistemas de etiquetaje y sujeción, 
pistolas, navetes, bridas y ganchos.

150x180
160x220
180x250
200x250
230x320
300x400
350x450
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Almohadillas de aire.
Fabrique usted mismo su plástico de 
burbuja y sus almohadillas de relleno.

Cuatro diferentes formatos para una misma máquina.

Material de relleno.
Sacos de estyrofilm.

Contenedores flexibles para industria en general. 
Se pueden personalizar.
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Soldadura por impulso ROBEBLOCK mod. PRONTO.
Provista de programador de tiempo de soldadura. 
Fácil manejo. Largo de soldadura. Dos modelos:
PRONTO 250 y PRONTO 420.
Nos adaptamos a cualquier necesidad. Consúltenos.

Pistola de retractilar RIPACK 2200. Para embalaje de cualquier 
superficie, la ventaja de la pistola es que siempre se mantiene 
fría para evitar quemaduras al operario.

Plancha celular polipropileno (cartón 
plástico) no dañan los productos y  

protegen sus envíos.

Esquineras de plástico, diferentes anchos 
para todo tipo de embalaje.

Cantoneras de plástico ideales 
para embalajes sobre cajas de 
cartón y bobinas útiles para no 
dañar la carga.
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Absorgel para disminuir 
la humedad relativa.

Sobres acolchados. Envío de muestras.
Tamaños (medidas int.):

 Ref.
100x170 A
120x220 B
150x220 C
180x270 D
220x270 E
220x340 F
240x340 G
270x370 H
300x470 I
350x470 K 

Deshidratantes y bolsas antihumedad.
Sirven para proteger las mercancias 
frágiles de la humedad del aire, así 
como la condensación durante 
el transporte y su estockaje.
Aplicaciones:
	 •	Productos	farmacéuticos	y	químicos.
	 •	Útiles,	máquinas	y	piezas.
	 •	Electrónica.
	 •	Productos	sintéticos.

Bolsas hinchables
para la fijación de mercancías.

Para todos los sistemas de transporte.

Bolsas desidratantes.
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Papel engomado.
Características:
	 •	Ecológico,	puede	ser	reciclado.
	 •	Buen	poder	de	agarre	sobre	cartón.
	 •	Puede	reforzarse	obteniendo
    un precinto de alta resistencia.

Precintadora manual.
Varios modelos.

Cintas de colores en PVC para sellado de bolsas.
Portarollos de diferentes modelos.

SErIgraFIadO PErSOnaLIZadO
Cintas adhesivas específicas: Reforzadas de nylon de 12 a 75 mm.
Crepp (para trabajos de pintura, carrocerías…) de 12 a 100 mm. 
Strapping alta resistencia a la rotura. 15, 19 y 25 mm. etc.

Pistola de encolar con barritas 
de pegamento HOLMET.

Cinta de doble cara:
Está destinada para el pegado de moquetas,  
espejos, fijaciones textiles, maderas, papel y  

plásticos. Diferentes calidades y anchos  
desde 9 a 50 mm. (estándar).

Tenemos anchos especiales  
a requerimiento del cliente.

Cinta adhesiva de protección

Cinta de suelos 50 x 33m.
Gran adhesividad y resistencia.

Cinta de aluminio para aislamiento
50 x 50 m. Diferentes calidades y espesores.
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Podemos dar precio de cajas y planchas a medida según  
necesidades del cliente. Disponemos de medidas estándar  
en pequeñas cantidades.

Cajas de diferentes formatos. Simple o doble ondulado.

Rollos de cartón ondulado.
Dos calidades: microcanal 300 gr/m2 y ecológico 270 gr/m2

Bobinas de 100 m. También disponemos medidas de menor metraje.

Portabobina vertical 1,20 m. 
para papel Kraft.

Portabobina vertical 1,00 m. 
para papel regalo.

Disponemos de bobinas de papel de  
diferentes anchos y gramajes.

Cartón nido de abeja. Especial para embalajes 
con alta protección mecánica.



CarTÓn  > Cajas, planchas, cartón ondulado, nido de abeja CarTÓn  > Prensa de cartón > Cartón antideslizante
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Papel antiderrapante.

Prensa vertical HSM para cartón.

Cantoneras diferentes tamaños y con posibilidad de personalizarlas. 
Sectores de uso: industria en general y frutera.

Separadores de cartón. Consultar medidas.

Amplia gama de papeles para embalaje.
VCI, parafinados, antiderrapantes.



FLEJE  > Polipropileno y poliester 
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Especificaciones y medidas estándar:
Flejes más frecuentes para uso manual y automático

 Medidas en mm. Resistencias medias

 12 x 0,45 120/125 Kgs.

 12 x 0,50 130/135 Kgs.

 12 x 0,60 160/170 Kgs.

 12 x 0,70 210/240 Kgs

 12 x 0,80 220/265 Kgs.

 13 x 0,80 230/270 Kgs.

 16 x 0,60 220/230 Kgs.

 16 x 0,80 250/290 Kgs.

 19 x 0,63 270/280 Kgs.

 19 x 0,80 450/550 Kgs.

 Medidas en mm. Resistencias medias

 05 x 0,40 55/60 Kgs.
 05 x 0,45 65/75 Kgs.
 06 x 0,55 75/85 Kgs.
 06 x 0,65 90/100 Kgs
 08 x 0,65 110/130 Kgs.
 12 x 0,55 135/140 Kgs.
 12 x 0,65 185/210 Kgs.
 12 x 0,73  210/230 Kgs.
 12 x 0,80 245/270 Kgs.
 14 x 0,90 290/300 Kgs.
 15 x 0,90 310/320 Kgs.
 16 x 0,80 330/360 Kgs.
 19 x 0,80 460/550 Kgs.

Fleje de poliéster de alta resistencia 
de color verde.

Fleje manual de polipropileno 
100% materia virgen.

Fleje automática de polipropileno
100% materia virgen.

Carro devanador. 
Para fleje manual y flejadora universal.
Carro con bandeja más amplia  
para flejadoras con batería.

Enlazadores abiertos y cerrados.

Flejes personalizados.
Carro portafleje modelo A-EUROPA.
Tambor de Ø 660mm en acero pintado.

 Medidas en mm. Resistencias medias

 9,5 x 0,60 220/230 Kgs.

 10,5 x 0,60 250/260 Kgs.

 12,5 x 0,55 280/290 Kgs.

 12,5 x 0,65 330/340 Kgs

 12,5 x 0,70 370/380 Kgs.

 15,5 x 0,55 340/350 Kgs.

 15,5 x 0,65 390/400 Kgs.

 15,5 x 0,90  480/540 Kgs.

 19 x 1,20 790/800 Kgs.



FLEJE  > Fleje de poliéster textil, de acero y complementos
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Ancho Rendimiento

13x0,5  1980m./100kg
     
16x0,5 1590m./100kg
     
19x0,7 1150m./100kg
     
25x0,8   630m./100kg
     
32x0,9   450m./100kg

Tensor para fleje de poliester textil
de 13, 16 y 19 mm.

Fleje de poliester textil.
Debido a su gran resistencia resulta  
versátil para cargas difíciles.
Puede sustituir al fleje de acero.

Enlazadores para fleje de poliester.
Diferentes tamaños.

Hebillas para fleje de plástico.

Carros devanadores 
para fleje textil.

TX 15

Nuestro fleje de acero cumple 
las normativas exigidas por la C.E.E. LOS MODELOS MáS USUALES SON:



FLEJE  > Maquinaria
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Flejadora manual CH 48. Para fleje 
de acero sin grapa de 13 a 19 mm.

FLEJADORAS STRAPACK Nº1 DE VENTAS MUNDIAL

Para fleje 5, 6, 9, 12, 15,5 mm. 
Producción de 40 flejadas/minuto. 
Enebrado de la bobina automático.

I-10
Flejadora semiautomática. 
Puede utilizar flejes desde  

5 hasta 16 mm.

D53-PLT2
Especial para  

palets en vertical.  
Fruteros principalmente.

RQ-8

AQ-7

SEMI-AUTOMÁTICAS AUTOMÁTICAS

D53-HE2
Especial para paletizar 
palets sin tener que  
agacharse.

Flejadora super-rápida,  
35 flejadas/minuto. Arco especial 
que proporciona una gran seguri-

dad y lubricación permanente.

Flejadora automática ORT 250. Soldadura por fricción con 
batería de litio de larga duración. Ver video en nuestra web.

Flejadora manual OR 4000.  
Especial para grandes tensiones.

Flejadora semiautomática ORT 50.
Tensión manual y sellado por fricción.



FILM  > Estirable, preestirado y microperforado
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FILM PREESTIRADO
Ahorro y respeto al medio ambiente.

•	Alta	rentabilidad,	hasta	un	60%	 
de ahorro.

•	Elevada	resistencia	al	 
punzonamiento.

•	No	requiere	ser	estirado.

•	Alta	transparencia.

•	Uso	manual	y	automático.

•	Varios	espesores.

FILM ESTIRABLE PREESTIRADO

•	Elevada	resistencia	al	 
punzonamiento.

•	Alta	memoria	elástica.

•	Visibilidad.

•	Elevada	resistencia.

•	Rentabilidad.

•	Varios	espesores.

FILM ESTIRABLE
MACROPERFORADO

Destinado a transportar y 
embalar cualquier tipo de pro-
ducto que necesite ventilación 
o humedad.

•	Aireación.

•	Previene	la	condensación.

•	Elasticidad	y	protección.

•	Actúa	primero	estirando	y	
luego compactando la carga.

Film especial para frutas, 
hortalizas y alimentos.

Film automático.
Para enfardadora o robot envolvente.

Diferentes grosores. Bobinas desde  
10 cm. hasta 1 m. de ancho. 

Film estirable manual  
diferentes colores.
Grosores de 17, 20, 23, y 35 micras.
Bobinas de 50 cm.

Minifilm 10 cm. x 150 m. Ideal para 
expediciones de pequeños embalajes y 
diferentes formas. Fácil de aplicar.

Film manual.
Grosores de 17, 20, 23, y 35 micras.
Bobinas de 50 cm. 

FILM ESTÁNDAR

FILM PREESTIRADO

Mismas vueltas de 
paletizado menos  
cantidad de producto.

FILM IMPrESO
POdEMOS PErSOnaLIZar EL FILM 

COn Su nOMBrE
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Retractiladora de campana. Serie económica.
Barra soldante de 560 x 430 x 200 h.

Robot móvil paletizador. Enfardadora de cargas paletizadas.  
Automática y semi-automática.

Retractiladora de campana. Gran formato.
Barra soldante de 870 x 620 x 310 h.

Precintadora semiautomática multiformato 
y precintado.

Precintadora automática 
multiformato y precintado.



PrECInTOS > Precintadoras y material diverso
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Etiquetas de señalización en rollos.
Varios modelos.

Máquinas etiquetadoras y etiquetas.

Cuerdas en bobinas manuales y para 
máquinas atadoras. Diferentes usos.

Bolsas de basura y para la industria en general. 
Diversos tamaños y galgas. Bolsas de camiseta con y sin impresión.

Cintas de sujeción.



FIJaCIÓn  > Herramientas y accesorios
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RAPID 23.
La más versátil del mercado.
Colocación de etiquetas, telas, 
material aislante, cuero, etc.
Tipo de grapa 131  
de 4 a 12 mm.

Grapadora mod. 80-16.

Grapadoras para cierre
de cajas de cartón.
Diferentes modelos en
neumáticas y manuales.
Altura de la grapa 
de 15 a 22 mm.

Remaches de clavo.
Diámetro: 2,4 - 6,4

Longitud: desde 4 a 50 mm.
Estándar inox., anodizados 

en colores, de acero, ala ancha, 
estancos y floreados.

PIEZAS 
ESPECIALES

TORNILLOS ROSCA
MÉTRICA

TORNILLOS 
TRILOBULARES

TACOS DE EXPANSIÓN

TORNILLOS PARA
AGLOMERADO Y MADERA

TORNILLOS 
PARA CHAPA

TORNILLOS 
PARA CUBIERTA

TORNILLOS 
PARA PLáSTICOS

Clavadoras ROLL-60.



EQuIPaMIEnTO Y PrOTECCIÓn LaBOraL  
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Guante todoflor cabritilla.

Rollos secamanos celulosa.
150 mts./1300 gramos.
Paquete de 6 rollos.

Rollo higiénico celulosa industrial.
Doble capa.

Cinta de balizamiento.

Señalización.

Zapato de cuero negro con cordones. 
Disponible en S1 y en S1P.
Suela PU de doble densidad. Tallas 35 
a 47 Según normativa EN 345.

Bota de piel flor. Puntera y plantilla 
de acero. Suela PU de doble densidad. 
Tallas 38 a 47 Según normativa  
EN 345.

Chaleco.
Colores azafata, verde, negro,  
azulina, azul marino y gris.

Auricular 3M 1440 y 1435.
Con banda confort atenuación  
(SNR) 27 DB, según normativa EN352.

Guante anticorte.
Puño abierto.
Tallas 9 y 10 nitrilo.

Guante anticorte.
Dorso cubierto dexilite.
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