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PROTECCIÓN Y RELLENO

Con bolsas de aire 
Con papel 

Sistemas de Protección y Relleno
SPR
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Disponible en diferentes tamaños: y en 
formato sencillo o doble bolsa.

Ligero pero fuerte: disponible en dos 
gramajes ligeros pero resistentes.

Versátil: los cojines individuales permiten 
la máxima flexibilidad de uso.

Promueve el reciclaje: la impresión verde  
muestra el tipo de material para el 
correcto reciclado. Todas las tintas son a 
base de agua y no tóxicas. 

Cumple: la legislación europea sobre 
envases y residuos de envases: EN13427.

BOLSA DE AIRE
Las almohadillas de aire inflables son 
una forma fácil rentable y eficiente 
de producir a demanda, material de 
relleno de huecos, de bloqueo o de 
refuerzo para proteger los productos 
durante el transporte.

Los cojines de aire se almacenan 
como rollos de film y se inflan a 
demanda para ahorrar espacio en 
el entorno de embalaje.
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El patrón tubular permite que el material 
se adapte a los huecos laterales y 
superiores estrechos o que envuelva un 
producto para una protección de seis 
lados.
La tecnología Air Transfer permite el 
movimiento entre almohadas y ayuda a 
mantener la integridad del embalaje en 
tránsito.
Material versátil que se puede usar en un 
patrón cruzado como intercalado o para 
protección de esquinas. Productos mixtos 
que tienen huecos estrechos. Excelente 
para proteger esquinas en aplicaciones de 
caja dentro de caja
Relleno de vacío envolvente
Cumple: la legislación europea sobre 
envases y residuos de envases: EN13427

SUPERTUBE
Dos 'tubos' conectados que permiten 
la máxima flexibilidad. Úselo para 
alinear cajas, envolver esquinas o 
doblar para mantener sus productos 
en su lugar. Perfecto para envolver 
cerámica, cristalería frágil, 
electrónica y otros artículos 
rompibles. 

Con tecnología de transferencia de 
aire que mantiene los productos 
seguros mediante la absorción de 
golpes.
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Diversos formatos: pompas pequeñas y 
grandes , diferentes anchos y 2 grados de 
grosor.

Versátil: las almohadas de baja presión con 
transferencia de aire hacen que nuestros 
cojines Quilt sean extremadamente fáciles 
de usar en espacios reducidos o 
incómodos. Reemplaza la burbuja 
tradicional
para embalar una amplia variedad de 
productos.

Resistencia a los pinchazos: nuestra 
mezcla proporciona una excelente 
resistencia a los pinchazos

Cumple: la legislación europea sobre 
envases y residuos de envases: EN13427

QUILT
Burbuja bajo demanda, un embalaje 
extremadamente versátil y 
moldeable para envolver y rellenar 
huecos. Una gran alternativa 
eficiente y que ahorra espacio para 
los productos actualmente 
embalados con burbujas 
tradicionales.

Con tecnología de transferencia de 
aire que mantiene los productos 
seguros mediante la absorción de 
golpes.
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Films
PRO PAK’R®

MULTITUBE
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La PRO PAK’R
®

está equipada con la 
última tecnología. Es rápida, inteligente, 
compacta y fácil de usar. PROPAK’R 
funciona con una amplia gama de films 
para cubrir múltiples aplicaciones.

• Fácil mantenimiento
• Tecnología RFID
• Fiable y eficiente
• Accesorios innovadores

Especificaciones 
Técnicas
• Dimensiones: LxWxH en cm = 35x35x55
• Peso: 16 kg.
• Velocidad: 21 metros / minuto.
• Conexión eléctrica: 230 V, 50 Hz.
• Suministro de aire: aire ambiente.

PRO PAK’R®
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Ventajas
• Una sola máquina puede hacer funcionar todos       los 
modelos de almohadilla.

• Bloqueo de usuario: para que el usuario pueda modificar solo 
ciertos ajustes.

• Diseñado para uso industrial.

• Máquina rápida: produce cojines de aire de hasta 21 metros 
por minuto.

• Identificación por radiofrecuencia (RFID) la máquina 
reconoce el tipo de bolsa que se ha cargado escribe y ajusta la 
configuración automáticamente.

• Almacenamiento de datos: del uso y consumo de la máquina.

• Una máquina puede proporcionar variedad de bolsas a 
múltiples estaciones de trabajo.

• Servicio a través de sub estaciones en menos de
15 minutos.

• Índice automático: se puede utilizar en modo dispensación 
automática, dispensando automáticamente la siguiente tira de 
bolsas de aire

Accesorios:
Mobile Fill:
Solución para el 
embalaje entre 
distintas mesas de 
trabajo
Flexible, móvil
y ergonómico.

También 
disponible:
Cesta.
Pedal.
Soporte.

El MINI ADS está diseñado para un
suministro fiable y continuo de
cojines de aire inflados para diferentes
aplicaciones de embalaje. Proporciona
flexibilidad superior y es la perfecta
Solución de embalaje para espacios pequeños.

Dispositivo de corte: un accesorio que 
puede cortar cojines producidos en 
Cuerdas separadas.

PRO PAK’R®
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La MINI PAK’R INDUSTRIAL® está especialmente diseñada 
para áreas donde el espacio es importante. Ideal para 
almacenes y centros de distribución con múltiples mesas de 
embalaje.

• Versátil
• Eficiente
• Fácil de utilizar
• Compacta

Especificaciones 
Técnicas
• Dimensiones: LxWxH en cm = 36x33x28
• Peso: 6 kg.
• Velocidad: 7,5 metros / minuto.
• Conexión eléctrica: 230 V, 1,6 A a tierra.
• Suministro de aire: aire ambiente.
. Tecnología RFID

MINI PAK’R® INDUSTRIAL
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Accesorios:

Mobile Fill:
Solución para el 
embalaje entre 
distintas mesas de 
trabajo

También 
disponible:
Soporte de pared.
Pedal.

Top fill: accesorio 
ideal para ahorrar 
espacio en la 
estación de 
trabajo.

Ventajas
• La mejor protección: con tecnología de transferencia 
de aire, proporcionando una protección superior

• Versátil: la MINI PAK’R Industrial puede ser
utilizada en diferentes entornos. Y con un amplio 
abanico de configuraciones; muchas
aplicaciones de embalaje disponibles.

• Eficiente: con MINI PAK’R Industrial produce
almohadillas de aire cuando y donde quieras.

• Fácil de cargar: El cambio de bobina es simple y lleva 
solo unos segundos.

• Compacta: la máquina mide 36 cm de largo, 33 cm de 
ancho y 28 cm de alto y pesa solo 6 kg.

• Fácil de usar: utilizando la tecnología RFID, la MINI 
PAK’R Industrial selecciona automáticamente la 
temperatura de sellado, el flujo de aire y el sellado de 
presión correctos para cada film.

MINI PAK’R® INDUSTRIAL
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SISTEMA DE PAPEL BAJO DEMANDA

Ahora con la interfaz 
inteligente MaxwellTM !
.El código de barras ilimitado 

controla la protección del 
producto y las tasas de uso del 
empaque.
. Agregue fotos y videos de 
capacitación para garantizar 
que el embalaje se mantenga 
constante de operario a 
operario.

Opción papel plegado

SOSTENIBLE
100% reciclable, reciclado y biodegradable.
Easypack es totalmente ecológico. 
Fabricado con materiales reciclados, 
preservando los recursos naturales.
Y aunque nuestro papel se recicla 
fácilmente, también es 100% biodegradable, 
no dañará el medio ambiente.

EMBALAJE PARA EL FUTURO
La galardonada tecnología innovadora de 
Easypack, se utiliza tecnología en múltiples 
sectores desde nuevas empresas de comercio 
electrónico hasta marcas de renombre industrial.
Nuestra gama de relleno de vacío bajo demanda y 
la amortiguación se puede utilizar para todos los 
requisitos de embalaje y
nuestros sistemas se pueden adaptar a
Se adapta a cualquier entorno de embalaje.

Papel reciclado y reciclable.
Certificado FSC
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SISTEMA DE PAPEL BAJO DEMANDA

Quantum XT para llenado de huecos vacios en 
cajas y amortiguación de productos ligeros y de 
pesos medios. Muy sencilla de uso confiabilidad 
inigualable y características ergonómicas Perfecto 
para embalar objetos afilados, artículos sueltos o 
sin caja y llenar pequeños huecos para reducir el 
peso dimensional.

Las características mejoradas incluyen:
CABEZAL TELESCÓPICO
• El cabezal de la máquina se ajusta hacia adelante y        
hacia atrás para mejorar la ergonomía del embalaje.
• Minimiza el rango de movimiento del operador para  
mayor comodidad y productividad.
• Maximiza las opciones de personalización de la       
estación de trabajo.

INTERFAZ INTUITIVA
• Permite a los operadores configurar la máquina para 
dispensar papel de diferentes longitudes.
• Controla el consumo de papel.
• Simplifica la adaptación de los empleados.

SIMPLE, SEGURO Y SOSTENIBLE
• El diseño patentado de cabezal flotante prácticamente 
elimina los atascos de papel para una confiabilidad 
inigualable.
• El mecanismo patentado de asistencia sin cuchilla 
mantiene a los operadores seguros.
• Compacta y versátil: soporte de piso, montaje en mesa o 
instalación personalizada
• Responsable con el medio ambiente: papel 100% 
reciclado, reciclable y biodegradable, con certificado FSC

Opción papel plegado
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Opción  alta capacidad

QUANTUM XTW es un sistema de relleno de alto volumen 
que utiliza papel plegado para convertir grandes 
cantidades de manera rápida y consistente. Este sistema 
fácil de usar tiene seguridad, confiabilidad y características 
ergonómicas mejoradas que aumentan la productividad 
del operador. Perfecto para embalar objetos afilados, 
artículos sueltos o sin caja y rellenar huecos para reducir el 
peso dimensional

Las características mejoradas incluyen:
GRAN VOLUMEN, PRODUCCIÓN CONSISTENTE
• El diseño en abanico crea un relleno de vacío consistente desde la primera 
hasta la última hoja de papel
• El soporte acumula hasta 5 paquetes de papel que equivalen a más de 14 metros
cúbicos de relleno.
• Perfecto para necesidades de embalaje a gran escala bajo demanda

CABEZAL TELESCÓPICO
• Ajuste del cabezal de la máquina hacia adelante y hacia atrás para mejorar la 
ergonomía del embalaje.
• Minimiza el rango de movimiento del operador para mayor comodidad y 
productividad 
• Maximiza las opciones de personalización de la estación de trabajo

INTERFAZ INTUITIVA
• Permite a los operarios configurar la máquina para dispensar papel de diferentes 
longitudes.
• Control del consumo de papel
• Simplifica la adaptación de los empleados.

SIMPLE, SEGURO Y SOSTENIBLE
• El diseño patentado de cabezal flotante prácticamente elimina los atascos de 
papel para una confiabilidad inigualable.
• El mecanismo patentado de asistencia sin cuchilla mantiene a los operadores 
seguros.
• Compacta y versátil: soporte de piso, montaje en mesa o instalación personalizada
• Responsable con el medio ambiente: papel 100% reciclado, reciclable y 
biodegradable, con certificado FSC
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SISTEMA DE PAPEL BAJO DEMANDA

Opción papel plegado

Las soluciones de embalaje de papel Easypack® de Pregis ayudan a proteger los envíos  contra 
daños, brindan un coste ecológico y efectivo para sus clientes al tiempo que aumentan la 
productividad del proceso de embalaje.
• Las mejores características de seguridad de su clase: los bloqueos de seguridad completos y la 
ergonomía mejorada minimizan las lesiones del operador
• Equipo confiable "a prueba de balas" prácticamente nunca se atasca por más tiempo de actividad
• Fácil de usar, simplemente carga y lista en 30 segundos o menos para maximizar la productividad
• Sostenible: papel 100% reciclado, reciclable y biodegradable

Sistemas de papel Packmate Pro
Packmate Pro es ideal para enviar productos de peso ligero a medio en cajas.
Esta compacta pero potente máquina produce acolchado de papel de muy alta calidad que 
ofrece una protección contrastada. • Papel de una o varias capas

• Ahora usa un 25% menos de papel manteniendo 
la misma calidad y resistencia del embalaje.
• Programa 3 longitudes y cantidades 
preestablecidas
• Produce almohadillas de papel estrechas para 
adaptarse a pequeños huecos.
• Operación automática, semiautomática o de 
pedal.
• Configuración horizontal o personalizada

Dimensiones de la máquina (max)
40.75"(L) x 18.5"(W) x 51.75"(H)

Peso (standard con bastidor)
70 kg

Consumo
4 amperios

OPCIONES DE PAPEL:
• Bobina de una sola capa: 30 #, 45 # y 55 #
• Bobina de múltiples capas: 30/30 #
• Disponible en el estándar 
Kraft 100% reciclado, 
blanco u 
opciones personalizadas

Balas de plata: credibilidad, fiabilidad, flexibilidad, simplicidad, sostenibilidad

Voltaje
120V 60Hz
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SISTEMA DE PAPEL BAJO DEMANDA

Las soluciones de embalaje de papel Easypack de Pregis 
pueden ayudarle a protegerse contra daños, entregar un 
paquete protegido y ecológico a sus clientes al tiempo que 
aumenta la productividad de su operación de embalaje con 
costes controlados.
• Las mejores características de seguridad de su clase:  bloqueos   
de seguridad completos y ergonomía mejorada.
• El equipo confiable "a prueba de balas" prácticamente nunca 
se atasca ni en alto tiempo de actividad.
• Fácil de usar, simplemente cargue y lista en menos de 30 para 
maximizar la productividad.
• Sostenible: papel 100% reciclado, reciclable y biodegradable

PACKMASTER PRO
Packmaster Pro es ideal para enviar artículos pesados o 
valiosos en cajas medianas a grandes. Produce cojines de 
papel ligeros y extremadamente fuertes que mantienen casi 
cualquier producto, desde cristalería hasta productos 
industriales pesados, seguro y completamente protegido 
durante el transporte.
• Papel de una o varias capas
• Ahora produce un 35% más de paquetes por minuto con 
un aumento del volumen del 11%
• Programe 3 longitudes y cantidades preestablecidas
• Operación automática, semiautomática o de pedal
• Configuración horizontal, vertical o personalizada. Altura / 
inclinación ajustable.

OPCIONES DE PAPEL
Bobina de una sola capa: 30 #, 45 #, 50 # y 55 #
Bobina de múltiples capas: 
30/30 #, 45/45 #, 45/55 # y 50/50 #

Disponible en el estándar 100% reciclado                        
Kraft, blanco u opciones personalizadas

Ahora con la interfaz 
inteligente MaxwellTM !
.El código de barras ilimitado 

controla la protección del 
producto y las tasas de uso del 
empaque.
. Agregue fotos y videos de 
capacitación para garantizar 
que el embalaje se mantenga 
constante de operario a 
operario.
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Sistemas de Precintado y Cerrado
SPC





Seguridad. El pegamento del papel engomado penetra                 
en el cartón. El papel engomado no se puede eliminar o 
manipular sin dañar la caja, evidenciando la manipulación o 
apertura, excelente protección contra robos.
Refuerza la resistencia del cartón al cuadro de cierre en H.

POR QUÉ ESCOGER PAPEL ENGOMADO PARA CERRAR LAS CAJAS?

Resistente a temperaturas extremas,. Ideal para cámaras frigoríficas. Una caja cerrada 
con papel engomado permanecerá cerrada incluso en entornos de frío o calor 
extremos.

Resistente a la luz y el envejecimiento.

Ahorro en el embalaje. Una sola tira de papel engomado es suficiente para un sellado 
perfecto, el papel engomado le permite reducir el consumo de precinto. 
Adhesión más fuerte y mejor que la cinta pp / pvc.. Esto hace que la caja sea más fuerte, 
menos posibilidades de que el producto empaquetado se dañe. 

Respetuoso con el medio ambiente. Es natural y perfectamente reciclable, 100% 
celulosa + adhesivo de maíz o patata. Reciclable junto con la caja.

Fácil de aplicar, inodoro y no deja residuos de adhesivo en las manos.

Imprimible en producción bajo pedido, o en el
momento de la aplicación (con rueda de prensa 
para impresión fija o impresión variable 
con JP Nano-inkjet).

CERRADO DE CAJAS CON

PAPEL ENGOMADO
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B6
DISPENSADOR PAPEL ENGOMADO

El dispensador B6 es el modelo de uso más sencillo más económico para la aplicación de papel 
engomado. El aparato es adecuado para cerrar pequeñas cantidades de paquetes por día. Es sencilla 
de mover y no requiere conexión eléctrica. La longitud de papel es sencilla de ajuste mediante la 
palanca, con una escala dual que permite cerrar paquetes con diferentes dimensiones. Escala negra 
para seleccionar longitud larga y roja para las cortas.

Ventajas 
--Adecuado para precintos de papel 
-- Longitudes ajustables 
-- Ancho mínimo del rollo 20 mm - Ancho máximo del 
rollo 100 mm 
-- Mecanismo de corte con la misma palanca 
-- Estructura de acero pintado con larga vida útil
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LAPOMATIC
DISPENSADOR PAPEL ENGOMADO ELECTRÓNICO  CON DISPLAY PARA PRESELECCIÓN DE DISTINTAS 
LONGITUDES DE PALET A DISPENSAR.

El dispensador de cinta de papel Lapomatic es un dispensador electrónico 
para cinta de papel engomado, con un panel de control táctil resistente al 
agua. Adecuado para cerrar grandes cantidades de cajas con cinta de papel. 
El Lapomatic tiene un sistema de control electrónico para cortar la cinta de 
papel. Esto significa que corta la longitud predeterminada cada vez, incluso 
cuando la función de repetición está activada. El Lapomatic es fiable, 
silencioso, de fácil uso y robusto. Todas las piezas sensibles a la corrosión son 
pulidas o galvanizadas, lo que garantiza una larga vida útil y un bajo 
mantenimiento.

-Diámetro exterior de la 
bobina hasta 300 mm.
- Funcionamiento con 

pedal
- Cinta 200 mm. ancho: 

Lapo-200 
-Incorporación impresora 
CM100: LCM 100 
-- Detector de dimensiones: 
LAPOMAGIC .
--Impresión in situ con
JP Inkject

OPCIONAL

• LAPOMATIC Batería
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✓Ahorra tiempo y dinero:
Dispensador de manos libres: sensores que detecta automáticamente las 
dimensiones de las cajas y el pedal dispensa la largada que necesita la caja. 
Reduce el gasto de material y mejora la eficiencia del trabajador en un 20%.
✓Altamente fiable:
-Auto diagnóstico del error de lectura de la cinta atasco de papel y sobrecarga 
en el motor
-El dispensador más silencioso del mercado
-Temperatura del calentador ajustable
-Corta todo tipo de papel engomado, también reforzado
-El cepillo hace una humectación perfecta
-Distancia entre los 2 sensores: mín. 50 cm , máx. 200 cm
✓Muy duradero:
-Marco robusto con laterales de acero pintado- pulido y piezas cincadas contra 
la corrosión.
-Bajo mantenimiento.
✓Bajo mantenimiento:-Ahorro de energía: sólo 24 V, poder de corte después de 
más de 30 min. sin utilizarla Mecanismo de seguridad de corte
-Válvula en el deposito para evitar fugas de agua

•Sistema de comunicación 
Modbus (para conectar al 
ordenador)
•Posible personalización de 
la máquina.
•Porta bobinas para rollo 
de gran metraje..
• Impresión in situ 
con JP Inkject

OPCIONAL
• LAPOMAGIC Batería

Con la batería para moverlo 
con facilidad. Batería 35 W/h, 
tiene una duración de más 
de 6.000 recortes de papel.

LAPOMAGIC
DISPENSADOR PAPEL ENGOMADO ELECTRÓNICO  CON 
SENSORES DE TAMAÑO DE CAJA PARA DISPENSAR LA 
CANTIDAD NECESARIA DE PRECINTO
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ZUMET EASY
PRECINTADORA  SEMI AUTOMÁTICA  DE PAPEL ENGOMADO

LA ZUMET EASY UNA PRECINTADORA 
DE PAPEL ENGOMADO PARA ALTO 
VOLUMEN DE OPERACIONES DE 
CAJAS CON DIFFERENTES 
DIMENSIONES. PARA CIERRE DE 
CAJAS SUPERIOR E INFERIOR. 

√Durabilidad: de estructura robusta, de 
acero barnizada por los lados, cincada 
para evitar la corrosión.

√Velocidad y eficiencia: 
12 cajas/ min aprox. cierre total para 
evitar mano de obra.

√Acepta todo tipo de papel engomado, 
standard o reforzado.

√Producida en Italia con poco 
mantenimiento. Eficiente y completo 
servicio post-venta.
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ZUMET MATIC
PRECINTADORA  AUTOMÁTICA DE PAPEL ENGOMADO

Este modelo de máquina es 
ideal para cajas de cartón, con 
diferentes dimensiones y largos, 
anchos y altos que se introducen 
al azar en la precintadora. El 
cabezal y las correas laterales se 
ajustan automáticamente a la 
medida de cada caja. Las cajas 
están alimentadas mediante las 
correas, conducidos mediante 
un motor, optimizando así el 
deslizamiento de las cajas y 
garantizando una alineación
perfecta de las aletas superior e 
inferior, lo que garantiza un perfecto sellado de 
las aletas superior e inferior, lo que a su vez 
garantiza un sellado perfecto.
Estos modelos pueden ser utilizados por personal no especializado y, si se combinan con 
transportadores de entrada y salida, representan una estación simple, 
eficaz y económica, dentro de una línea de montaje.
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CERRADO DE CAJAS CON

CINTA ADHESIVA

CINTA ADHESIVA
En embalaje, el precinto se usa habitualmente para cerrar cajas o paquetes, 
se utiliza también para agrupar productos, marcarlos, comunicar un 
mensaje o prevenir robos. El objetivo del precintado es almacenar y/o 
enviar sus productos sin daños, en perfectas condiciones a su cliente.

El precinto adhesivo se presenta en diferentes calidades, diseños y 
en la mayoría de los casos consistente en dos partes: el soporte y la 
capa adhesiva.

Tipos de capa adhesiva
Solvente: se trata de un tipo potente de cola 
y ofrece fuerza de adhesividad a largo plazo. 
Este tipo de cola es por tanto recomendada 
para periodos de almacenaje largos o para cierres que deben 
resistir humedad, polvo y fluctuaciones de temperatura.
Acrílica: tiene base agua y por tanto es reciclable. Es un adhesivo 
transparente y por tanto indicada para cerrar cajas con color y/o 
impresas. Con cola acrílica, la adhesión inmediata  es menos fuerte, 

pero adquiere potencia tras un breve periodo de reposo.
Hotmelt: esta cola está hecha de una goma sintética. Tiene una buena adhesión inicial, es 

medioambientalmente favorable y resistente a la humedad. Particularmente indicada para un uso a 
corto plazo.

Tipo de soportes
PP (Polipropileno): es un precinto de alta calidad y tiene una fuerza de tensión muy alta. Además, 

no es un precinto caro. Una característica del precinto de PP es la alta resistencia longitudinal y 
transversalmente. Es fácilmente desenrollable e indicado para cerrar cajas más y menos pesadas, 
dependiendo del tipo de adhesivo con que se combine. Pero es sensible a cambios de 
temperatura, especialmente al frío.
PVC: puede ser rasgado con la mano, es resistente a la humedad y fácil de imprimir. Debido a que 
el PVC no es elástico longitudinalmente y si transversalmente, el material es ideal para cerrar cajas 
con una alto remanente de tensión.
Papel: es la solución ecológica para cerrar tus cajas. La caja puede ser 
reciclada de forma completa tras su uso, incluido el precinto. Debido a 
la adhesión directa y fuerte, el precinto de papel está particularmente 
indicado para cerrar paquetes pesados y/o con alto valor. 

¿Cuál es mejor?
Cada necesidad obtendrá la respuesta adecuada con un diferente tipo de precinto dependiendo de 
múltiples factores; condiciones ambientales, volumen de trabajo, aplicación manual o en máquina, 
peso y tamaño del paquete, etc.
No dude en consultar, nuestros especialistas le asesorarán sobre la mejor opción para obtener el 
resultado que se ajuste a sus necesidades.
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Dispensador manual con freno y cuchilla de corte.

Dispensador de sobremesa con pre-selección de la longitud de 
cinta a dispensar al presionar la palanca.
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Evidencia clara de manipulaciones 
no autorizadas.

DISPENSADORES MANUALES

PRECINTO DE SEGURIDAD
Cinta adhesiva de 
seguridad con mensaje 
oculto, visible al 
manipular.

Colores estándar: rojo y 
blanco.
Otros colores o cinta 
impresa, consultar.
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DISPENSADORES MANUALES

Dispensador de sobremesa con 
pre-selección de la longitud de 
cinta a dispensar al presionar la 
palanca.

Dispensador de sobremesa.

Selladora de bolsas.

Dispensador manual con freno y 
cuchilla de corte.
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ULI
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA

ULI es un dispensador electrónico semiautomático 
que corta tramos repetitivos de cualquier tipo de 

cinta adhesiva.
Dispensador de cinta adhesiva electrónica de
encimera, ULI es ideal para corte
semiautomático repetitivo de cualquier tipo
de cinta adhesiva.

OPERACIÓN FÁCIL

1 - Ajuste de la longitud de cinta deseada mediante
botones + y - en la pantalla.
2 - Dispensación de cinta con el sistema de corte 
patentado: de 3 cm a 7,3 cm la máquina entrega la longitud 
de cinta ajustada con autorrepetición para medidas 
superiores a 7,3 cm, la máquina entrega una
Tira de 4 cm siempre lista para usar, tirando de la cinta, la 
máquina dispensa el resto hasta el tamaño configurado
3 - La cinta no gira, no se pega - menos desperdicio de 
material.
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ULI MATIC
DISPENSADOR ELÉCTRICO DE CINTA ADHESIVA

OPERACIÓN

- Pantalla táctil con menú de configuración 
- 5 longitudes almacenables + 1 libre
-repetidor con posibilidad de retraso en la 
-entrega  desde 0,1 segundos hasta 99
- Guarda ajustes
- Almacena el último programa de apagado/encendido
máquina

ULI MATIC es un dosificador automático eléctrico a
bajo voltaje. Compacto, corta automáticamente

todo tipo de cinta adhesiva. Ideal para         
producción media a alta de encintado 

repetitivo para aplicaciones industriales. 

Distribuidor manos libres: presionando el
pedal, dispensa la cinta adecuada dimensión 

para cerrar el paquete.
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ULI MAGIC
DISPENSADOR ELÉCTRICO DE CINTA ADHESIVA

FUNCIONAMIENTO SENCILLO
Pantalla táctil con menú para configuraciones

1: el operador establece la distancia entre los  sensores de detección de tamaño 
mediante los botones del panel
2 - inserta el objeto en la mesa entre los 2 dispositivos que leen el
medidas del objeto
3 - presione el pedal o presione la tecla auto / especial en la pantalla para

distribuya la tira de cinta del tamaño correcto
4 - aplique la tira de cinta sobre el objeto a cerrar

ULI MAGIC  Dispensador eléctrico nuevo e  
innovador con detección automática de las 

dimensiones de la caja. Para alto volumen 
de operaciones de sellado de paquetes de 

diferentes tamaños.. 

Distribuidor manos libres: presionando
el pedal, dispensa la cinta con la  dimensión 

adecuada para cerrar el paquete.

INCLUIDO:
- 1 salida para pedal (pedal incluido) o para línea externa
-Botón repetidor con posibilidad de retraso en la entrega 
desde0,1 segundos a 99
- Botón de tamaño libre.
- Botón Guardar tamaño

Anexos y Sistemas, S.L                             www.anexys.es                                             anexys@anexys.es                                   Teléfono: 949203277 

CERRADO DE CAJAS CON

CINTA ADHESIVA



PRECINTADORAS

FOMADORAS DE CAJAS
La máquina toma la caja del depósito, 
la despliega, precinta el fondo y 
la deja lista para pasar al puesto 
de llenado.

PRECINTADORAS AUTOMÁTICAS
Detección automática de tamaño de

caja, plegado de tapa, cerrado de tapa
y fondo….

Consulte sobre su necesidad. Anexys le asesorará sobre la opción y modelo más adecuado.

FOMADORAS DE CAJAS
Para cajas monoformato, y con ajuste 
manual para series de cajas de 
diferentes tamaños. 
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PRECINTADORA AUTODIMENSIONANTE 
TDM C26R 
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PRECINTADORA AUTODIMENSIONANTE 
TDM C26UF

-Cabezal para cinta de 75 mm
-Protecciones de seguridad de entrada
-Protecciones de seguridad de salida

-Mesa de rodillos de entrada
-Mesa de rodillos de salida
-Detector de final de rollo de cinta

OPCIONES
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PRECINTADORA FORMATO FIJO APRFF 26U

-Máquina precintadora inferior y superior de cajas en formato fijo.
-Velocidad de transporte de la caja 20 metros/min
-Medida mínima caja (ancho alto):150x120 mm
-Medida máxima caja (ancho/alto): 500x500 mm
-Arrastre lateral
-Regulación alto y ancho manual.
-Aplicaciones: Forma y sella perfectamente la caja por la parte inferior y 
superior

CARACTERÍSTICAS:

PANEL DE CONTROL

CABEZAL 
PRECINTADORA
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A

B

REFERENCIA A B C D

7437-15 34,15 19 1,95 0,95

7437-19 34,15 15 1,95 0,95

C: Ancho del hilo
D: Grueso del hilo

Medidas en mm

Grapadora manual para el cerrado de cajas de cartón.
Fácil regulación para diversos gruesos de cartón.
Capacidad de carga: 150 grapas

GRAPADORA MANUAL 
CM
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A

B

REFERENCIA A B C D

7437-15 34,15 19 1,95 0,95

7437-19 34,15 15 1,95 0,95

C: Ancho del hilo
D: Grueso del hilo

Medidas en mm

Grapadora neumática para 
el cerrado de cajas de 
cartón.
Fácil regulación para el grapado de diferentes gruesos de 
cartón.
Capacidad de carga: 150 grapas.
Presión de trabajo: 5-6 kg/cm2
Disparo mediante servoválvula de acción rápida.

GRAPADORA NEUMÁTICA 
CN
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GRAPADORA DE PEDAL 
NEUMÁTICA
AT-PB
MT-PB
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GRAPADORA DE PEDAL 
NEUMÁTICA
AT-PB
MT-PB

GRAPADORA 
PEDAL  NEUMÁTICA

AT-PB

GRAPADORA 
PEDAL  MECÁNICA

MT-PB
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GRAPADORA  DE PEDAL 
NEUMÁTICA
SB
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GRAPADORA  DE PEDAL 
NEUMÁTICA
SB

GRAPADORA 
PEDAL  MECÁNICA

MT-SB

GRAPADORA 
PEDAL  NEUMÁTICA

AT-SB
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MARCADO Y CODIFICACIÓN

Marcado y codificación 
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Sistemas de Marcado y Codificación
SMC
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CM 100 H
Nueva versión portátil.
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CM 100 S
Una impresora TIJ de alta resolución con un sistema de 
cartuchos intercambiables e ideal para codificar productos y 
/ o materiales de embalaje. Esta nueva impresora se basa en 
la probada CM 100. La CM 100S está equipada con un 
sistema antichoque y un nuevo  cabezal deslizante, lo que 
permite imprimir en superficies curvas e irregulares.
Debido a su diseño compacto, esta impresora es fácil de 
montar en selladores de cajas, cintas transportadoras y / o 
etiquetadoras. Con tecnología de cartuchos HP ™ probada y 
confiable, la CM 100S es una impresora de inyección de 
tinta térmica robusta y sin mantenimiento que es 
adecuada para su colocación en entornos industriales. 
Esta impresora de alta resolución no contiene 
costosas piezas de desgaste, lo que hace que
los (altos) costos de repuestos y / o reparaciones 
sean cosa del pasado.

Fácil de usar
Usando el software de diseño y el intuitivo
La interfaz de usuario ofrece a esta impresora la 
capacidad de empaquetar de manera ordenada, rápida, eficiente y sin contacto 
individualizada. Imprimir información como texto,
fecha, hora, logotipo, códigos de barras es posible con una alta resolución de hasta 600 dpi.
La impresora CM100 tiene una capacidad de almacenamiento de 100 programas diferentes. 
Con el teclado bluetooth inalámbrico incluido, la información que se imprimirá se creará y 

enviará a la impresora. También es
hay una aplicación gratuita 
disponible para enviar información 
con un teléfono o tableta.
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FLEJADO

Fleje 
Máquinas y herramientas fleje de acero 
Sistema manual fleje PP 
Flejadoras de batería fleje PP y PET 
Lanzaflejes/ Flejadoras palets 
Flejadoras semi automáticas 
Flejadoras automáticas 
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Sistemas de Flejado
SFL





FLEJADO
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FLEJE DE ACERO
Para paquetes pesados o paquetes de bordes afilados, el flejado de acero 
es un método de embalaje extremadamente adecuado. 
Disponible en varios anchos, espesores y acabados de superficie. 
Gran resistencia a la rotura y elasticidad.
•Ancho: 9 – 32 mm
•Tensión hasta 25,400 N
•Para un uso intensivo
•Adecuado para uso manual o máquina
•Varios acabados superficiales

FLEJE DE POLIPROPILENO
El fleje de polipropileno (PP) es la técnica más utilizada y se implementa en una amplia gama de 
sectores. El polipropileno ha sido diseñado especialmente para cargas ligeras a medianas. El fleje 
funciona excelentemente bajo condiciones normales porque sus características tales como 
resistencia a la rotura, elasticidad y resistencia a la tracción son adecuadas para muchas aplicaciones. 
Se suministra en diferentes anchos, espesores, composiciones y colores, y se puede imprimir con 
advertencias, marcas de calidad o mensajes de marketing
•Ancho: 5 – 9 – 12 – 16 mm
•Estándar de alta calidad
•Para cargas ligeras a medianas
•Adecuado para: soldadura por fricción, sellado térmico 
•y con uniones de metal.
•Para uso manual y automático
•Disponible en varios colores
•Se puede imprimir con logo y diferentes tipos de texto

La primera opción de flejado para unidades de carga (muy) pesadas, como cartón, productos 
metálicos y productos de madera. 
Ideal para aplicaciones de flejado de alta resistencia, ¡con la misma eficiencia económica!
•Ancho: 12,5 – 18,5 mm
•Tensión hasta 10,800 N
•Porcentaje de estiramiento: 11%
•Adecuado para uso manual o máquina
•Posibilidad en varios colores
•Impresión en color opcional

FLEJE DE PET

FLEJE TEX
Para reemplazar otros sistemas manuales como cuerdas, eslingas, flejes de acero, etc. 
En la sujeción y estabilización de cargas.

Fabricado con fibras sintéticas de gran resistencia y elasticidad.

Disponible en diferentes anchos de banda.





FLEJADO_ACERO
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FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO 
MST 3

Manejable y fácil de uso.

Se puede utilizar tanto en trabajo horizontal como vertical, para 
diferentes tipos de embalaje.

Se puede utilizar con fleje de 13, 16 o 19 mm. cambio de 
medida muy sencillo ajustando dos pletinas tope en la base de 
la máquina.
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FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO 
CH 47
La flejadora manual para fleje de acero CH 47 es una 
de las más ligeras en su clase, pero puede tensionar 
hasta 6,500 N. 
La CH 47 fleja sin enlazador. 
El aparato puede manejar hasta 3 anchos 
diferentes de fleje, 13, 16 y 19 mm. 
El ancho de fleje es fácilmente 
ajustable con las piezas de guía de
fleje suministradas.

La CH 47 es un aparato de uso 
sencillo con diseño ergonómico 
y peso bien balanceado. 
Las sólidas palancas facilitan entallar 
y cortar el fleje. Con un peso de 
sólo 3.5 kg, el aparato es muy ligero. 
Paquetes grandes y voluminosos pueden ser también flejados de forma sencilla. 

Ventajas - Para flejes de 13, 16, 19 mm -
Tensiones hasta 6,500 N - Ligera -
Flejado horizontal y vertical – Simple
y robusta - No requiere enlazadores
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FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO 
ST IMA DP sin enlazador
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SISTEMA MANUAL

Para bajo volumen 
de flejado o 
unificación de 
productos.
Para cargas irregulares 
o sobredimensionadas 
que no pueden ser 
flejadas a máquina.

La composición idónea:
-Carro portaflejes con bandeja para la grapadora y las 
uniones de acero.

-Flejadora manual que realiza las 
funciones de tensado, sellado de la 
unión de acero y corte del fleje.

-Uniones de acero o hebillas para cerrar la 
unión del fleje.
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…

Diseñada específicamente para uso en aplicaciones
ligeras como logística, vidrio, farmacéutica o
industria cosmética.

Dos modos de funcionamiento: Manual y Soft.
El tensado se realiza pulsando un solo botón
Fácil de usar y simple de ajustar.
Equilibrada, se puede realizar el flejado vertical y
horizontal.

Botón electromecánico para inicio de la soldadura 

Mando de activación de tensado

Programa soft para paquetes frágiles

Pantalla digital con parámetros siempre visibles 
(tensado, tiempo de soldadura y nivel de carga 
de batería)

Empuñadura ergonómica con goma 
antideslizante

FLEJADORA DE BATERIA GT SMART
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Flejadora automática de batería .
Modo de funcionamiento ajustable: automático,
semiautomático, manual y soft.
Flejado pulsando un solo botón en modo
automático y semiautomático. Equilibrada. Uso
horizontal y vertical. Motor de fricción alimentado
por lo último en baterías de Li-Ion.
IDEAL PARA INDUSTRIA DE ENVASADO, LOGÍSTICA, ,
INDUSTRIA DE TABLEROS, MADERA Y
CONSTRUCCIÓN

FLEJADORA DE BATERIA GT ONE

Botón de inicio multifunción

Carter fácilmente desmontable para rápidas 
intervenciones de mantenimiento

Programa soft para paquetes delicados

Pantalla digital, parámetros siempre visibles (tensado, 
tiempo de soldadura, nivel carga de batería)

Empuñadura ergonómica con goma 
antideslizante

Botón electrónico inicio soldadura





Incluye cargador y batería.
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FLEJADORA DE BATERIA AX 200

Colocación unilateral del fleje
Fácil y rápidamente:
Fleje sobre fleje

Ligera y muy manejable
La herramienta más ligera dentro de
su categoría:
Sólo 3,9 kg (incluyendo la batería)

Operación con una sola mano
Así de fácil: Tensionar, soldar, extracción de la herramienta –
¡Todo con la misma mano!

Protección de la batería
Óptima protección de la batería
mediante carcasas resistentes.

Panel sensible al tacto
Con oprimir un botón se muestra el nivel de 

carga de la batería
Los ajustes de tensión (flejado) y del tiempo de soldadura se llevan a 
cabo mediante un simple botón pulsador
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FLEJADORA BATERÍA CLT 130/CMT 260 CHT 450 
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FLEJADORA BATERÍA BXT3-13, BXT3-16 Y BXT3-19
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FLEJADORA BATERÍA BXT3-13, BXT3-16 Y BXT3-19
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LANZAFLEJES FPAX 400

2 porta bobinas de fleje ∅ 200 o ∅ 400

Anchura regulable de 800 a 1000 mm
Para palets largo 1200

Altura regulable para palets de hasta 2100mm
(Opcional 2900 mm)

Movilidad mediante ruedas con freno

Preparada para suspensión de flejadora con cable 
de acero

Sencillo y fiable
Pasar el fleje por debajo de los palets se 
convierte en una operación fácil y cómoda. 

1_ Introducir las palas lanzaflejes 
dentro del palet
2_Tirar del fleje superior e inferior para 
preparar el flejado
3_Con la flejadora de fricción realizar 
las dos flejadas
4_El palet ha quedado flejado. 
5_Retirar el lanzaflejes
6_tomar el extremo superior del fleje e 
introducirlo en las pinzas incorporadas 
en el extremo de las palas

El lanzaflejes queda preparado para la 
siguiente operación.

Para usar en combinación 
con flejadora de fricción 
AX-200
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Elimina el uso de herramientas manuales y 
dispensadores, y se puede mover 
fácilmente junto a la carga que desea flejar 
sin mover el palé. El TP-502MV proporciona 
una solución ergonómica y rentable para 
aplicaciones de flejado vertical de paletas 
de bajo volumen.

Ligera y compacta, fácil de trasladar al 
punto de flejado de los palets.

Silenciosa y de bajo 
mantenimiento.

El tiempo de enfriamiento de la soldadura 
se puede aumentar para garantizar una alta 
eficiencia de la unión bajo alta tensión

FLEJADORA DE PALETS TP 502MV

Opcional:
Versión con batería 
(TP 502MVB).

Cabezal de flejado compacto, tecnología de 
accionamiento directo con motores de CC de 
fabricación alemana y control electrónico de 
tensión.
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FLEJADORA SEMIAUTOMÁTICA AXFS 202
Fácil de utilizar, simple mantenimiento.

Placa superior de acero 
inoxidable con bisagras.

Control mecánico de tensión 
exterior.

Ruedas rígidas con freno.

Eficiencia energética; el motor 
arranca a demanda.

Estándar de alta ingeniería con un 
simple diseño.

Opcional:
.Altura de la mesa ajustable de 760 a 930 mm.
.Interruptor de seguridad debajo de la mesa.
.Tiempo de enfriamiento de soldadura ajustable.   
(0 a 2 segundos)

.Estructura en acero inoxidable SUS304 (TP 202 CES)
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FLEJADORA AUTOMÁTICA AMPAG SPEED

*Control electrónico de la temperatura de sellado
*Sistema automático de expulsión del fleje en caso de flejado sin paquete
*Construcción extra robusta
*Simple, seguro y de fácil manejo
*Alimentación automática del fleje
*Sensor de final de fleje
*Móvil, con gran superficie de trabajo y con carrete de gran capacidad
*Superficie de acero inoxidable
*Control electrónico de la tensión

Flejadora ideal para el flejado de paquetes pequeños.  Lleva un nuevo desarrollo interno de unidad de 
porta-bobinas con gran ahorro de espacio. Rápida, confiable, baja en mantenimiento y fácil de operar.
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FLEJADORA AUTOMÁTICA AMPAG SPEED
Enhebrado automático
Se coloca la punta del fleje de la bobina entre los rodillos guía. Después de activar el botón de reinicio se 
enhebra automáticamente. El depósito de fleje se llena y la máquina queda lista para comenzar. 

Función de bucle
Los ciclos en vacio iniciados por error no causarán ningún problema. El fleje es expulsado 
automáticamente y el siguiente ciclo puede comenzar de nuevo sin ningún problema.

Sensor de finalización de fleje.
El sensor detecta cuando la bobina de fleje ha terminado, expulsa el fleje sobrante y queda preparada 
para el nuevo enhebrado automático.

Tensión del fleje.
Variable mediante potenciómetro. Operación rápida y sencilla.

Trabajo en baja tensión.
Para paquetes delicados.

Control de tiempo de soldadura.
Se adapta automáticamente a la tensión.

Bobina en el interior de la máquina.
Fácil sustitución mediante el mecanismo de reemplazo.

Operación.
Los ciclos se pueden iniciar desde un pulsador, pedal o detector sobremesa.

Flexible.
4 rudas para poder moverla para utilizarse en diferentes lugares 
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FLEJADORA AUTOMÁTICA AMPAG BOXER II

La renovada Ampag Boxer II es una máquina para el flejado automático de productos (cajas de cartón, 
vigas de madera, etc...) con fleje PP. La Ampag Boxer II ofrece la misma calidad y fiabilidad que su 
predecesora y tiene una serie de mejoras. La máquina esta equipada con motores sin escobillas de DC, el 
resultado es ahorro del 20 % en energía. La máquina contiene el sistema "start and stop", eso significa 
que la máquina se para en el momento que no le pasa producto y esto comporta que sea más silenciosa. 
Al usar el motor de DC con accionamiento directo no es necesario usar un embrague, freno, correa en V y 
otras partes. Esto significa menos partes móviles y, por lo tanto, menores costes de mantenimiento. 

La Ampag Boxer II viene de serie con ruedas de plástico, lo que facilita el movimiento y le permite 
trabajar en cualquier lugar que desee. Además, la Ampag Boxer II cuenta con ajuste de altura de la mesa 
estándar y con pedal para trabajar de manera rápida y eficiente. Los bordes redondeados de la mesa dan 
a la máquina un aspecto sólido y moderno. La Ampag Boxer II tiene un alimentador automático de fleje y 
un sensor de extremo del mismo, por lo que reemplazar una bobina es muy simple. Además, la máquina 
tiene un sistema en el que, en el caso de un fallo de flejado, el fleje se expulsa automáticamente (función 
lazo), por lo que la máquina está lista de inmediato para un nuevo ciclo. 

Opciones: 
-Tamaño del arco más grande
- Sensor
- Acero inoxidable 
- Conector de comunicación
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FLEJADORA AUTOMÁTICA TP 702

Cabezal compacto Utiliza la última tecnología de 
cabezal con motor de corriente continua, para

TP-701 requiere menos ajustes, menos 
recambios y un bajo mantenimiento.

proporcionar un 
alto nivel de 
precisión. Con un 
número de piezas 
del  30% menos 
que otras 
flejadoras.

Arco de una sola pieza
fabricado con material de 

bajo desgaste y fricción. Se 
abrirá automáticamente en 

caso de mal funcionamiento. 
El arco de una sola pieza, sin 

aletas, garantiza 
que los flejes serán aplicados en posición paralela

Auto expulsor de 
fleje para eliminar 
automáticamente el 
fleje no deseado, si la 
máquina funciona 
accidentalmente sin 
paquete, llega el final 
de la bobina.

Panel de control de 
funcionamiento giratorio
El panel de control operativo 
giratorio con pantalla LCD.se 
encuentra en la parte superior de 
la máquina para facilitar acceso. 
Permite el funcionamiento de la 
máquina desde ambos lados. 
laterales y traseros. Fácil de usar.

Acceso libre a las guías de 
fleje (patente registrada)
La placa superior con 
bisagras facilita el acceso al 
cabezal de sujeción para un
mantenimiento rápido. El 
desbloqueo de las guías 
permite de forma libre y

rápida acceso a guías de fleje sin uso de herramientas. 

Alimentación 
automática de fleje
Diseño amigable 
para alimentar 
automáticamente el 
fleje desde la parte 
superior sin 

necesidad de acceder a la parte inferior de la máquina.

Cambio rápido de bobina 
(patente registrada)
Innovador cambio de bobina      
a la altura de la cintura sin 
acceso a la parte inferior de       
la máquina. Cerradura de 
liberación rápida elimina el 
tiempo de inactividad para 
cambiar la bobina. 
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FLEJADORA AUTOMÁTICA TP 702
Medidas de arco. S arco standard

Especificaciones
Ancho de fleje 5, 6 , 9 mm
Flejadas por minuto 65
Tensión 1 a 32 kg
Peso neto 158 kg
Alimentación 110V / 220V / 230V / 240V
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FLEJADORA AUTOMÁTICA TP 6000
Máquina flejadora automática económica para 
flejado de PP. Funcionamiento sencillo y 
mantenimiento sencillo. La calidad y el 
rendimiento comprobados hacen del TP-6000 
la solución más rentable para aplicaciones 
generales.

Cabezal de flejado sin lubricación
El diseño robusto del mecanismo y 
los altos estándares de ingeniería 
garantizan una excelente durabilidad de 
la máquina. No se requiere lubricación 
Para el cabezal de flejado. Por tanto, 
minimiza el mantenimiento y ahorra costes.
Control de tensión mecánico externo
La tensión de la correa se puede ajustar de 
forma fácil y precisa con el dial situado en 
la parte delantera de la máquina. 
Múltiples métodos de inicio del ciclo
la máquina se puede operar de varios
métodos, como el interruptor de pedal o el interruptor de mesa activado 
por bola. Operación fácil.

Tamaños de arco

Opcional:
.Sensor de alimentación corta
.Sistema de escape de humo con filtro de carbón.
.Mesa sin rodillos libres
.Ruedas PU 
(2 libres y 2 con freno)
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FLEJADORA AUTOMÁTICA TP 601D
Máquina flejadora automática mejorada 
para flejado de PP. Con las características 
de valor añadido, TP 601d es la máquina 
más potente con la mejor relación precio 
/ rendimiento en esta categoría para 
aplicaciones generales.

Cabezal de flejado fiable y robusto
Estándares de alta ingeniería para 

asegurar un excelente funcionamiento y 
durabilidad.

Control electrónico de tensión
La tensión del fleje se regula con un 

simple giro del botón.

Alimentación automática
Carga automática de nueva 

bobina de fleje sin necesidad de 
acceder al interior de la máquina.

Auto-expulsor de fleje
Elimina automáticamente el 

fleje  no deseado de flejadas 
sin paquete.

Tamaños de arco

Sensor de avance corto
Realimentación automática del fleje
Expulsor de extremo de fleje
Múltiples métodos de inicio de ciclo.
Cabezal de flejado sin lubricación
Tiempo de enfriamiento de soldadura 
ajustable

Tamaños de arco
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FLEJADORA AUTOMÁTICA TP 601D
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FLEJADORA AUTOMÁTICA TP 601B
BANDAS MOTORIZADAS

Cabezal de soldadura: dotado de un 
robusto mecanismo fabricado con 
productos de alta ingeniería que utiliza 
dos contactores de proximidad que 
reemplazan a los finales de carrera 
convencionales.

Enhebrado automático: El enhebrado se 
realiza automáticamente: simplemente 
hay que insertar el fleje desde la bobina 
hasta la obertura de los rodillos de 
alimentación y pulsar el botón "reset". La 
máquina se autoalimentará quedando 
preparada para trabajar de nuevo.

Loop ejet: Si por accidente se produce 
una flejada en vacío, el sistema "Loop ejet“
expulsa la arandela de fleje producida y la 
máquina vuelve a quedar preparada para seguir 
flejando. 

Tapas superiores articuladas para una limpieza rápida, 
inspección y mantenimiento del cabezal de flejado, las 
bandas de arrastre y la unidad
Tensión variable: Se puede graduar la tensión 
electrónicamente de 10 a 70 kgs.
Desconexión automática: Transcurridos 25 segundos 
desde la última operación de flejado, el motor se 
desconecta automáticamente.

Final de fleje: La máquina detecta cuando la bobina de fleje ha quedado vacía y entonces expulsa el resto del fleje que aún 
contiene el arco, al objeto de no entorpecer el enhebrado de la nueva bobina
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FLEJADORA AUTOMÁTICA TP 601B
BANDAS MOTORIZADAS

Fleje a utilizar Polipropileno 8 a 12 mm (a indicar en el pedido)

Espesor De 0.55 a 0.75 mm

Diámetro interior de la bobina 200mm

Velocidad 29 flejadas por minuto

Velocidad del transportador 30 metros minuto

Peso de la máquina 330 kg

Altura del plano de trabajo 825 mm

Alimentación 400V, 50 HZ, Tres fases

Color Azul

Medida de arco standard:
850mm ancho x 600 mm alto.

Opcional:
-Siemens PLC control
-Variador de velocidad del transportador: de
18 metros / minuto a 42 metros / minuto
-Guardas de seguridad
-Interruptor de pedal.
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FLEJADORA AUTOMÁTICA TP 601B
RODILLOS MOTORIZADOS

Cabezal de soldadura: dotado de un 
robusto mecanismo fabricado con 
productos de alta ingeniería que utiliza 
dos contactores de proximidad que 
reemplazan a los finales de carrera 
convencionales.

Enhebrado automático: El enhebrado se 
realiza automáticamente: simplemente 
hay que insertar el fleje desde la bobina 
hasta la obertura de los rodillos de 
alimentación y pulsar el botón "reset". La 
máquina se autoalimentará quedando 
preparada para trabajar de nuevo.

Loop ejet: Si por accidente se produce 
una flejada en vacío, el sistema "Loop ejet“
expulsa la arandela de fleje producida y la 
máquina vuelve a quedar preparada para seguir 
flejando. 

Tapas superiores articuladas para una limpieza rápida, 
inspección y mantenimiento del cabezal de flejado, las 
bandas de arrastre y la unidad
Tensión variable: Se puede graduar la tensión 
electrónicamente de 10 a 70 kgs.
Desconexión automática: Transcurridos 25 segundos 
desde la última operación de flejado, el motor se 
desconecta automáticamente.

Final de fleje: La máquina detecta cuando la bobina de fleje ha quedado vacía y entonces expulsa el resto del fleje que aún 
contiene el arco, al objeto de no entorpecer el enhebrado de la nueva bobina
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FLEJADORA AUTOMÁTICA TP 601B
RODILLOS MOTORIZADOS

Fleje a utilizar Polipropileno 8 a 12 mm (a indicar en el pedido)

Espesor De 0.55 a 0.75 mm

Diámetro interior de la bobina 200mm

Velocidad 29 flejadas por minuto

Velocidad del transportador 30 metros minuto

Peso de la máquina 330 kg

Altura del plano de trabajo 825 mm

Alimentación 400V, 50 HZ, Tres fases

Color Azul

Medida de arco standard:
850mm ancho x 600 mm alto.

Opcional:
-Siemens PLC control
-Variador de velocidad del transportador:
de 18 metros / minuto a 42 metros / minuto
-Guardas de seguridad
-Interruptor de pedal.





Film 
Sistema DSE 
Envolvedoras de brazo giratorio 
Pesado etiquetado y envoltura 
en el mismo punto 
Robots 
Envolvedoras de plataforma 
Envolvedoras de anillo 
Envolvedoras horizontales 
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ENVOLTURA DE PALETS
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FILM ORIENTADO MIMALITE



ENVOLTURA DE PALETS
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FILM ORIENTADO MIMALITE



ENVOLTURA DE PALETS
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FILM ORIENTADO WINWRAP



ENVOLTURA DE PALETS
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FILM ORIENTADO WINWRAP



ENVOLTURA DE PALETS
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SISTEMA DSE

Amplia gama de maquinaria adaptada a cada 
necesidad, en depósito con  mantenimiento incluido, 
posibilidad de renovar el parque de maquinaria sin 
inversiones.

-Conexión IOT

-Mantenimiento, Formación y Servicio Incluido

-Establecimiento del ratio Coste / Palet ( Única forma 
real de conocer el resultado coste Calidad)

Nosotros nos ocupamos de todo, 
tú solo de envolver tus palets.



ENVOLTURA DE PALETS
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO 
PL 

PL 407    
La enfardadora móvil y adaptable



ENVOLTURA DE PALETS
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO



ENVOLTURA DE PALETS
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO 
RDL

RDL
La enfardadora móvil sobre transpalet manual



ENVOLTURA DE PALETS
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO
RDL



ENVOLTURA DE PALETS
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO 
STB

STB
La enfardadora montada sobre el suelo
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO 
STB

Fácil traslado con transpalet o 
carretilla elevadora



ENVOLTURA DE PALETS
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO 
WT

WT
La enfardadora fijada a la pared
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO 
WT
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO 
COBRA X
Construcción robusta

El marco de acero de Cobra X, basado en la 
construcción probada de Cobra G, hace que la 
máquina Cobra X sea muy robusta. El bastidor 
principal está sostenido por tres patas, que se fijan 
al piso mediante pernos de anclaje. La construcción 
robusta ofrece muchas ventajas. Por ejemplo, 
permite una altura máxima de palet de hasta 2450 
mm. La construcción de la máquina también 
permite utilizar rollos de film más pesados. 
Además, la construcción Cobra X permite utilizar 
una mayor fuerza de tensión durante el ciclo de 
envoltura, lo que proporciona más estabilidad para 
la carga de la plataforma.

Funcionalidad superior

El panel de control puede utilizar 
cuatro programas de envoltura 
individuales, que controlan todas las 
funciones de la máquina para un 
funcionamiento sencillo. 
Los programas incluyen funciones 
adicionales que se pueden ajustar 
para satisfacer las demandas de las 
aplicaciones más exigentes.

Flexibilidad inigualable

Gracias a la tecnología de brazo giratorio, 
la carga de la plataforma no se mueve durante el proceso de envoltura estirada. Por lo tanto, el Cobra X es 
ideal, por ejemplo, para centros logísticos donde las cargas de palets varían mucho de livianas a pesadas, 
incluso a cargas inestables.
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO 
COBRA X

Brazo envolvente.
Un brazo horizontal y un perfil 
vertical accionado por motor

Carro portabobinas. 
Diseñado para una óptima 
aplicación de film.

Sistema de seguridad con 
reflector y  fotocélula. 
Parada de emergencia.

Velocidad de rotación Up to 12 rpm

Capacidad Up to 35 pallets / h

Peso 310 kg

Voltaje 230 V – 1 phase – 50 Hz

Control PLC

Film Width 500 mm

Max. film dia. 260 mm

Mounting Sobre el suelo

Sistema de corte del 
film.
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO 
COBRA G

Envolvedora de brazo giratorio de alta 
eficiencia con mecanismo motorizado 
de preestiramiento eléctrico PPS 
(Power Pre-Stretch). Especialmente 
indicado para envolver palets ligeros e 
inestables de hasta 2,9 m de altura. El 
diseño mecánico de Cobra G permite 
diferentes formas de fijación: a la 
pared, al suelo y a un pilar así como 
diferentes alturas máximas de envoltura 
y diámetros de envoltura. El nivel de 
preestirado hasta el 300% (230% en 
serie) brinda a los clientes la 
posibilidad de lograr ahorros 
significativos de película a un nivel de 
tensión de película continua entre la 
máquina y el palet.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Estructura mecánica robusta y confiable
Fácil de instalar, operar y mantener
Adecuado para paletas ligeras e inestables, las paletas 
están estacionarias mientras se envuelven
Sin restricciones en cuanto al peso del palet
Compacto, ocupa poco espacio en la sala de 
producción del cliente
Bajo consumo de film
Fácil operación mediante pantalla táctil
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO 
COBRA III
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO 
COBRA III
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO 
CSA 110 / 111
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO 
CSA 110 / 111

Enfardadora de sencilla utilización y gran fiabilidad operativa, robusta y completa con todas las prestaciones 
necesarias para unos requerimientos de enfardado económico.

Medida máxima pallet estándar 1.200x 1.200 mm.
Altura máxima incluido pallet 2.200 mm.

Sensor altura carga con fotocélula o altímetro
Brazo rotante soportado sobre un robusto engranaje
Rampas de aceleración/desaceleración ajustable por variador de frecuencia en el movimiento del brazo 
rotante
Movimiento arriba/abajo del carro porta film ajustable con variador.
Señal acústica al inicio del ciclo y paro automático al final del ciclo.

Seta de emergencia y pulsador reset de acuerdo a las últimas normas CE.
Funciona con film de d-250 mm.-h 500 mm./ peso 16 kg.

Parámetros ajustables desde el panel de control:
Parte inferior/ superior de 1 a 10 vueltas
Velocidad de rotación de 3 a 10 rpm
Velocidad de subida/ bajada del carro independientemente ajustable
Velocidad de subida/ bajada de 1,3 a 5,4 m/ min.
Ciclos básicos desde el panel de control:
Doble ciclo (subida/ bajada)
Un solo ciclo (solo subida/ solo bajada)
Ciclo cubre pallets
Ciclo de enfardado con altímetro
Un programa selecionable
Todos las funciones se en encuentran en 
el panel de control
Funciones con los botones manualmente
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO 
CSA 210 / 211
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO 
CSA 210 / 211

Máquina compacta de brazo giratorio de alto rendimiento para 
envolver palets con film estirable. 
Construcción confiable y robusta.

Característica técnicas

Potencia instalada min. 1.2 Kw - max. 2.2 Kw 

Alimentación 230V mono-phase - 50/60 Hz - 6A 

Protección en sistema 
eléctrico y motores IP 54 

Presión operacional
(con presión máxima) 6 bar 

Max dimensión palet                        1100 x 1300 mm 

Max altura de palet 2500 mm 

Producción por hora más de 20 

Versión 211: fricción electromagnética
ajustable desde el panel de control.
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ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO 
CSA 210 / 211

Opcionales:
- Protección ácida.
- Mástil para cargas hasta 3000 mm de altura.
- Verificación del peso film.
- Prensa.
- Fijación a la pared.
- Reductor de banda.

Panel de control
99 programas personalizables y fáciles de usar.

Ajuste independiente del número de vueltas abajo y arriba 
de 1 a 10.

Velocidad diferente subida/bajada del carro de film de 1.3 a 
5.4 RPM.

Retardo lectura de altura de la fotocélula.

Inicio de envoltura a una altura predeterminada.

Altura y número de vueltas de refuerzo.

Diferentes versiones para opciones de pre estiro.
FE: fricción electromagnética
PRES: pre estiro motorizado con posibilidad de variación del ratio.
PS: pre estiro motorizado
Sistema con 3 rodillos 
accionados con control 
Electrónico con relaciones 
intercambiables
: 150-200-250%.

Sensor de altura de carga con fotocélula o altímetro.

Brazo rotante soportado por un robusto 
engranaje.
Rampas de aceleración/desaceleración 
ajustable por variador de
frecuencia en el movimiento 

del brazo rotante.

Subida y bajada del
portabobinas ajustable
con variador.

Señal acústica al inicio del 
ciclo y paro automático 
al final del ciclo.

Seta de emergencia y pulsador
reset  según normativa CE.

Cálculo de consumo de film 
(con PRS y PS)
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SOLUCIONES DE PESAJE Y ENVOLTURA DE PALETS EN EL MISMO PUNTO
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Envolvedora de brazo giratorio

Báscula plataforma de 4 células
+

…
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Pesado, etiquetado y envoltura de palets 
en el mismo punto

=
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ENVOLVEDORA ROBOT CSM 211 / 212
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ENVOLVEDORA ROBOT CSM 211 / 212
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ENVOLVEDORA DE PLATAFORMA ROLLE 8
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ENVOLVEDORA DE PLATAFORMA ROLLE 8
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ENVOLVEDORA DE PLATAFORMA ROLLE 9
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ENVOLVEDORA DE PLATAFORMA
CST 110
Sencilla, económica, eficaz
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ENVOLVEDORA DE PLATAFORMA CST 110

Algo único de esta máquina es el 
programa especial que hace el cambio 
de la bobina de film muy fácil. El carro de 
film se mueve a una altura preajustada 
donde el operador pueda cambiar la 
bobina de film fácil y ergonómicamente.

Envolvedora base. La máquina es muy adecuada 
ergonómicamente como sustitutiva del enfardado manual, 
que es habitualmente duro y estresante. La máquina estándar 
se entrega con plataforma Ø 1500 mm. El carro de film está 
equipado con una fotocélula que detecta automáticamente 
la altura de la carga y la tensión del film puede ser ajustada 
manualmente por un freno mecánico

Opciones: 
- Plataforma con mayor diámetro, 
- Ø 1650 mm 
- Fotocélula para cargas oscuras 
- Rampa (para carretillas) 
- Sistema cordón 
- Otras opciones bajo demanda 
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ENVOLVEDORA DE PLATAFORMA CST 201
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ENVOLVEDORA DE PLATAFORMA CST 201
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ENVOLVEDORA DE PLATAFORMA CST 201
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ENVOLVEDORA DE PLATAFORMA CST 201
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ENVOLVEDORA DE ANILLO OCTOPUS  B
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ENVOLVEDORA DE ANILLO OCTOPUS  B
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ENVOLVEDORA DE ANILLO OCTOPUS  C
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ENVOLVEDORA DE ANILLO OCTOPUS  C
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ENVOLVEDORA DE ANILLO OCTOPUS  S
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ENVOLVEDORA DE ANILLO OCTOPUS  S
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ENVOLVEDORA DE ANILLO OCTOPUS  T
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ENVOLVEDORA DE ANILLO OCTOPUS  T
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ENVOLVEDORA DE ANILLO WRAP BOX
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ENVOLVEDORA DE ANILLO WRAP BOX
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ENVOLVEDORA HORIZONTAL YELLOW JACKET
Yellow Jacket es una innovadora máquina envolvedora capaz de envolver 
palets largos y bajos en toda su longitud. La unidad manual Yellow Jacket es la 
solución perfecta para envolver paletas no estándar, asegurando la fijación 
firme de la mercancía a la paleta. El diseño mecánico simple de la máquina es 
una condición previa para un funcionamiento impecable y bajos costos de 
mantenimiento.
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ENVOLVEDORA HORIZONTAL R9

La gama semiautomática de envolvedoras Orbitales de Área Packaging disponen de serie 
las opciones de pinza y corte para dar una mejor productividad y un mejor acabado.

Todas las envolvedoras orbitales están provistas de un pedal para el accionamiento del 
anillo y posteriormente dar la orden de pinzado y corte.
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ENVOLVEDORA HORIZONTAL R9
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ENVOLVEDORA HORIZONTAL EVORING S
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ENVOLVEDORA HORIZONTAL EVORING S
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ENVOLVEDORA HORIZONTAL EVORING S
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ENVOLVEDORA HORIZONTAL EVORING S
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PESAJE

General 
Básculas monocélula 
Control de peso y básculas comerciales 
Ganchos 
Indicadores y conjuntos etiquetado 
Básculas transpaleta 
Plataformas de 4 células 
Pesapalets en “U” 
Barras pesadoras 
Pesado y envoltura en el mismo punto 
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SOLUCIONES DE PESADO PARA  INDUSTRIA Y LOGÍSTICA

BÁSCULAS MONO 
CÉLULAS:
Báscula mono células para el control 
de peso de cajas de fruta, sacos, 
mezclas de pintura, paquetería y 
animales.
Plataformas mono células en 
diferentes versiones:
totalmente en acero inoxidable o 
mixto, con estructura en acero pintado 
y plato en acero inoxidable para 
ambientes menos exigentes.
Diferentes protecciones IP de células e 
indicadores.

BÁSCULAS CUATRO CÉLULAS:
Básculas con plataformas de cuatro células con diferentes acabados posibles:
»» Con chapa lagrimada esmaltada en negro.
»» Con estructura y chapa en acero inoxidable.
»» Diferentes protecciones IP de células e indicadores.
»» Con rampas disponibles en la mayoría de modelos para hacer más fácil el acceso a la plataforma.
Disponemos en catálogo de múltiples conjuntos para diferentes necesidades, pero puede optar 
también por combinar diferentes plataformas con indicadores en ABS o INOX:

Diferentes opciones 
de indicadores y de 
etiquetado

Pesado, 
etiquetado y 
envoltura de palets
en el mismo punto junto

con nuestras envolvedoras de brazo

»» Indicadores peso tara en ABS o acero inoxidable
»» Con pantalla LCD o LED.
»» Modelos válidos para metrología legal o para
uso interno.

»» Diferentes funcionalidades según modelo.
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BÁSCULA TÁCTIL M80
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BÁSCULA GANCHO
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GI400_GI400I
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INDICADOR BR80 PARA BÁSCULA
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INDICADOR BR15 PARA BÁSCULA
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INDICADOR BR15 PARA BÁSCULA
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BÁSCULA TRANSPALETA
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También disponible versión Wide para 
palets americanos
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BÁSCULA TRANSPALETA

También disponible versión Wide para 
palets americanos
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BÁSCULA TRANSPALETA

También disponible versión Wide para 
palets americanos
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BÁSCULA TRANSPALETA

También disponible versión Wide para 
palets americanos
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BÁSCULA CON DOS RAMPAS BVL
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BÁSCULA  BVR
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OTROS PRODUCTOS / SISTEMAS

Cubre Palet 
Sobres Packing List 
Bolsas autocierre 
Sacos protección de cargas 
Big Bags 
Cantoneras 
Etiquetas de seguridad 
Dispensador de etiquetas 
Selladoras de bolsas 
Rodillos, manutención 
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Otros productos / Sistemas
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CUBREPALET



Consulte opciones para 
portabobinas en depósito sin coste.

Para protección u 
ocultación de la 
mercancía paletizada.

Gran variedad de formatos estándar 
y formatos “a medida”

Transparente, blanco y negro. 
(Otros colores 
bajo pedido)
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SOBRES PACKING LIST



Sobre Paper-List Cristal
Fabricado con papel kraft blanco para la base y dorsal 
y papel cristal en el frontal para la ventana.

Con impresión “Contiene documentación”, a doble color (verde 
y negro) en la parte delantera, en inglés, alemán y
castellano y “fabricado en papel” en esos mismos idiomas.
Cola “hot melt” (sin disolvente).
Producto reciclable y respetuoso con el medio ambiente.

Sobre Paking List transparente
LDPE + Papel
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BOLSAS AUTOCIERRE
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BOLSAS AUTOCIERRE
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SACOS PROTECCIÓN DE CARGAS
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SACOS PROTECCIÓN DE CARGAS
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BIG BAGS

Son grandes contenedores flexibles o 
sacos, dotados de asas, que permiten y 
facilitan su manipulación y transporte con 
medios mecánicos (carretillas elevadoras, 
grúas o plumas, polipastos, etc.)

Solución efectiva, reutilizable, duradera y 
económica.

El tratamiento UV de nuestros 
BIGSAC 4 Asas® prolonga su 
vida a la intemperie.

Diferentes modelos adaptables a cada aplicación: cereales, 
harinas, patatas, cebollas, piensos, áridos, legumbres, 
escombros, polvo de extintores, residuos sólidos, reciclados, 
granzas, etc.

Presentación: En pallets o a 
granel
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CANTONERAS DE POLIETILENO



Para protección de esquinas antes 
del proceso de flejado.

Otros modelos o medidas consultar.
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CANTONERAS DE CARTÓN



Para protección de esquinas en 
palets, bultos o agrupaciones de 
mercancías. 

Diferentes espesores y anchos.

Protectores de esquinas
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ETIQUETAS DE SEGURIDAD



Alta seguridad para sus envíos.
Una vez pegada en la caja o 
paquete es imposible retirarla o 
volver a pegar sin dejar 
evidencia de manipulación.

No transferencia.

La etiqueta no deja residuos en el paquete, pero es 
imposible volver a pegar sin que se note la 
manipulación

Transferencia parcial.

La etiqueta deja residuo en el paquete, y mantiene 
adhesivo para poder pegar de nuevo, pero es 
imposible volver a pegar sin que se note la 
manipulación

Transferencia total.

La etiqueta deja el adhesivo con el texto “void” en el 
paquete, y no se puede volver a pegar.

Con número de serie impreso.

Los tres modelos anteriores están disponibles  con 
impresión personalizada
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Para formato de rollo simple o múltiple.

DISPENSADOR DE ETIQUETAS EASY D42
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SELLADORAS DE BOLSAS

SELLADORA IMPULSOS ST CON CUCHILLA
Fácil manejo
Programador de tiempo de soldadura
Posibilidad de trabajar con resistencia cortante, en
lugar de plana.
Incluye recambios: 2 resistencias + 2 teflones

Disponible en varias longitudes de sellado.

SELLADORA IMPULSOS HQ CON CUCHILLA
Robusta y de calidad
Fácil manejo. Adecuada para sellar bolsas de plástico.
Posibilidad de trabajar con resistencia
cortante/soldante, en lugar de plana, con lo que se
consigue el corte del sobrante de la bolsa a ras de
soldadura.

Disponible en varias longitudes de sellado.

SELLADORA SEAL-100
Fácil manejo.
Especialmente diseñada para uso en
hospitales y clínicas
Carcasa de acero inoxidable para evitar la
corrosión.
Cuchilla de doble cara que ofrece una calidad
de corte superior.
Indicador luminoso de temperatura y selector
de ajuste de la misma.
Longitud máxima de sellado: 250 mm (máx.)
Anchura de sellado: 10mm
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SELLADORA DE BOLSAS AX-600
*Bastidor con peana, bandeja 
portabolsas y tirantes de cierre.

*Altura de suelo al punto de sellado 85 
cm (opción 95 ó 105 cm).

*Porta-bobinas posterior para bobinas de 
∅ 220mm.

*Corte útil 53 cm.  Sellado útil 60 cm.

*Activación y cierre por pedal mecánico 
frontal.

*La bolsa se apoya en la bandeja frontal y 
es termo-sellada y cortada al presionar el 
pedal y desplazar el cortador 
lateralmente.

*Regulación controlada por temporizador 
electrónico regulado por potenciómetro.

*Indicador luminoso de tiempo de sellado.

*Monoactiva; un sellador. Con electrodo de 2,5 mm.

*Alimentación 220 v C. alterna.

*Sin consumo en reposo, ya que sella por impulsos al 
cerrar las mordazas.

*Potencia total 800 watios.

*Transformador de potencia de hilo reforzado.

*Cuchilla de doble corte, hacia izquierda o derecha.

*Protección: fusible rápido 16.

*Medidas: 50 x x70 x 95 cm (ancho x largo x alto).  Peso 34 kg.

*Incluye electrodos de recambio y fusible.
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TRANSPORTADOR EXTENSIBLE





Industria 
Desinfección 
Espumas 
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LIMPIEZA Y CUIDADO 
DE LA PIEL



Protección, higiene, desinfección y 
cuidado de la piel en el entorno 

laboral
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KRESTO SPECIAL WIPES
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KRESTO SPECIAL WIPES
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