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¿Cómo utilizar este 
catálogo?

Localice su producto
Localice el producto que le interesa dentro del catálogo. 
Puede hacerlo usando el índice de grupos al inicio o los 
índices de código y alfabéticos al final.

¿Necesita más información?
En nuestra página web podrá encontrar manuales de 
uso, fichas técnicas y más documentación de cada 

producto. También puede realizar su pedido online!

Información de su producto
Todos los productos vienen acompañados de texto e 
imágenes definiendo las características del mismo.

Precio y escalados
En todos los productos se informa de su precio de venta 
sin I.V.A. Algunos productos contienen escalado de 
precios basado en su unidad de venta (paquete, caja, 
bobina...).

Por ejemplo, los precios expresados bajo este 
icono son a partir de la compra de 10 embalajes 

10

¡Compre online 
y ahorre!
Haga su primera compra 
en embaling.com y obtenga 
un descuento del 10%! 

embaling.com



Índice general

Cintas adhesivas

Etiquetas, sobres y bolsas courier

Bolsas

Relleno y protección

Maquinaria y sistemas

Paletización

Extensa gama de cintas adhesivas para 
embalar y precintar cajas en diferentes 
formatos, materiales y acabados.

Amplia gama de etiquetas, sobres para envíos, 
portadocumentos y bolsas courier.

Encuentre las bolsas que necesites: zip, tubulares, film 

de poliolefina... disponemos de diversos formatos y 

medidas. También disponibles selladoras y accesorios.

Protege sus embalajes tanto el exterior como 
el interior. Haz que su mercancía llegue a 
destino sin daños.

Extensa gama de sistemas de embalaje para 
todas sus necesidades.

Contamos con todo lo necesario para realizar 
una paletización correcta y segura.
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Embaling
El espíritu Embaling es poder ofrecer a todas las empresas 

y profesionales la mayor gama de productos, para dar 

respuesta a sus necesidades de envase y protección para 

un correcto embalaje.

2014

2019

2021

Nace Embaling como 

marca comercial

Inauguración 

tienda online

Primer catálogo 

a nivel nacional

Nuestra máxima es ofrecer todo lo que esté a 

nuestro alcance, día a día. Encontrar las mejores 

soluciones para nuestros clientes con una óptima 

calidad precio para el mercado y considerando 

siempre el menor impacto en el medioambiente.

Mantener el carácter del pequeño comercio, la 

cercanía con el cliente, el trato personalizado son 

las premisas sobre las que gira nuestra filosofía.

Todo nuestro esfuerzo va destinado a poder 

convertirnos en su empresa de referencia en su-

ministro de productos de embalaje.

Trabajamos para poder suministrar a nuestros 

clientes los productos, servicios y soluciones 

que les permitan ser más productivos y eficien-

tes, y que puedan ofrecer calidad y seguridad en 

todos sus envíos.

Nuestra filosofía

Embaling es una marca de Corgrap S.A.



Logística y entrega

Contamos con unas instalaciones de 

15.000 metros cuadrados que nos per-

miten tener stock permanente de to-

dos nuestros artículos.

Enviamos nuestros productos a cual-

quier parte de España utilizando sólo 

empresas fiables de transportes.

Posibilidad de recogida de pedidos en 

nuestras instalaciones.

Todo lo necesario para 
el embalaje
Disponemos de una amplísima gama 

de artículos en stock. Suministramos a 

todos nuestros clientes lo que necesi-

tan, permitiéndoles una reducción de 

proveedores y simplificando su gestión 

de compras y trámites administrativos.

Soluciones 
integrales
Nuestros especialistas están 

a disposición para aconsejar y 

proporcionar  las soluciones y 

productos a medida que más 

se adapten a las necesidades 

de cada cliente.

Entrega gratuita para pedidos supe-
riores a 175€ con entrega en España 
peninsular.



Compre fácil y 
al instante
Realice su pedido desde nuestra web 

sobre cualquier dispositivo y disfrute 

de todas las ventajas

Envíos
24/48 horas

Satisfracción 
garantizada

Pago seguro
Transferencia o tarjeta

Envíos gratis
a partir de 175€

Precios
competitivos

embaling.com

Atención al cliente
Nuestro equipo de asesores le acon-

sejara las soluciones que mejor se 

adapten a sus productos y necesida-

des. Tenemos a su servicio una red 

comercial por toda España y Portugal. 

Disponemos de  un departamento de 

atención al cliente especializado.

Puede contactactar con nosotros 

llamando al 93 625 91 69

O escribiéndonos al email 

pedidos@embaling.com



PRESUPUESTO PERSONALIZADO

¿Necesitas grandes 
cantidades?
Si tiene un consumo de grandes volú-

menes adaptamos nuestras condicio-

nes de venta a su volumen de compra.

Un comercial de zona gestionará su 

cuenta, le atenderá y le ofrecerá ase-

soramiento personalizado.

PRODUCTOS PERSONALIZADOS

Personalizamos sus 
productos!
Diseñe y personalice su embalaje para 

dar más visibilidad a su marca. Ofrezca 

a sus clientes una experiencia de mar-

ca global y presente sus productos de 

un modo único y exclusivo.

Convierta sus embalajes en su me-

dio de comunicación. Disponemos de 

todas las herramientas necesarias para 

personalizar el embalaje de su marca.

WORKING CONFORT

Soluciones con 
equipos integrados
Disponemos de una extensa gama 

de sistemas de embalaje para 

todas sus necesidades. Ofrecemos 

espacios de trabajo ergonómicos 

y soluciones operativas eficien-

tes. Incremente su productividad 

en los procesos de embalaje con 

Working Comfort.

 Nuestros expertos analizan los 

procesos de embalaje existentes 

y le ofrecerán las soluciones más 

adecuadas y que mejor se adapten 

a sus estaciones de trabajo.
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“Somos conscientes de la importancia que tie-
nen las prácticas responsables que respetan el 

medio ambiente y que permiten un avance de 
la sociedad hacia un mundo mejor”.

Aplicación, en la medida de lo 
posible, de la regla de las “3Rs”

Reducir
Para nosotros es 

importante  minimizar 

al máximo el uso de 

recursos naturales.

Reciclar
Reemplazar la materia 

prima por desechos o 

por productos después 

del uso es fundamental.

Reutilizar lo reciclado
Trabajamos para poder 

reutilizar un producto 

varias veces, o hacer uso 

de materiales reciclados.

Protección y conservación del 
Medioambiente.

Hemos adoptado medidas necesarias para prevenir la 

contaminación, y cuando ello no sea posible, reducir al 

mínimo las emisiones contaminantes.

Para ello tratamos que todos nuestros proveedores lo-

gísticos estén comprometidos con el medio ambiente 

y que todos sus vehículos estén adaptados con las úl-

timas normas Europeas.

También estamos realizando en gran parte compras 

por proximidad, tratamos que todos nuestros provee-

dores estén lo más cercano posible a nosotros, de este 

modo conseguimos reducir las emisiones de CO2.

Utilización racional de los recursos.

Estamos reduciendo la producción de los residuos 

y asegurándonos de que su eliminación respete el 

medioambiente. También  hemos reducido las materias 

primas y energía consumidas.
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Cinta adhesiva de papel 
de alta adhesión 
Idónea para el cierre de embalajes de cartón in-

cluido el cartón reciclado. Adhesión instantánea 

y de larga duración. Respeta el medio ambiente 

y se puede reciclar junto con el cartón. 

ALTA ADHESIÓN

Cinta adhesiva de papel 
preimpresa para expedición
Idónea para embalajes de cartón incluido el cartón re-

ciclado. Adhesión instantánea y de larga duración. Res-

peta el medio ambiente y se puede reciclar junto con el 

cartón. Disponible con diversos mensajes.

Cinta adhesiva seguridad 
de papel kraft reforzado

Idónea para el cierre de embalajes de cartón de 

hasta 75kg, incluido el cartón reciclado. Reforza-

da con fibras de vidrio. Respeta el medio ambien-

te y se puede reciclar junto con el cartón.

Cinta ecológica de papel. Cierre sus cajas de cartón 

permanente respetando el medio ambiente.

Página 16

Página 17 Página 17

Página 16

Banda engomada de kraft 

estándar y reforzada

Idóneo para dar más seguridad a sus paquetes ya que 

es inviolable. En caso de intento de despegue de la 

banda, se provoca la rotura de la caja. Adhesión muy 

alta incluso en cajas de cartón reciclado.

Cintas adhesivas RECICLABLE

JUNTO

A LA CAJA
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Bolsas plástico opaco 

cierre adhesivo
Idónea para envíos de objetos no frágiles. 

Fabricada en LDPE Coex de alta calidad 

70% reciclado. 100% opaca garantizando 

confidencialidad.

Página 35

Página 37 Página 37
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Sobres acolchados ecológicos
Los sobres acolchados de papel kraft ecológicos son 

perfectos para proteger sus envíos de objetos pequeños 

de marcas y golpes. Son totalmente opacos para poder 

preservar confidencialidad en sus envíos. Disponible en 

Kraft Marrón reciclado o papel blanco. 

Sobres papel con fuelle 

lateral y cierre adhesivo 
Idónea para envíos de objetos no frágiles y 

mercancías ligeras. Fabricados en papel blanco 

o kraft marrón. Con fuelles laterales. Cierre 

con banda adhesiva de doble cara de 8mm 

de ancho. Ayuda a reducir los costes postales 

debido a su escaso peso.

Sobres papel courier con fuelle 

lateral y fondo con cierre 

adhesivo
Nuestros sobres courier están fabricadas en papel kraft blan-

co o marrón. Ofrezce una solución sostenible en los envíos, 

dotándolos de un valor añadido al no dañar el medioambien-

te. Con fuelles laterales y fondo. Su solapa dependiendo del 

modelo puede ser desde 25 a 40 mm.

Página 33

Sobres portadocumentos 
reciclados y de acetato
Contienen los mensajes en multi idiomas. También dis-

ponible en transparente sin mensaje. Cuentan con una 

alta adhesión a cualquier superficie garantizando que la 

documentación no se separe. Su adhesivo es ecológico 

sin disolventes e inodoro. 

Especial para e-commerce
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Cartón Ondulado y papel Kraft 
en rollo
El cartón ondulado en rollo es idóneo para la protección de sus 

productos, tanto para fijar como para separar. Perfecto para proteger 

superficies. Biclase papel reciclado 100%.

El papel Kraft se puede usar como método de protección en sus envíos. 

Resistencia al desgarro, rotura y perforación superior al resto de pape-

les. Óptimo tanto para embalaje como para relleno interno. Fabricado 

100% con pasta virgen. Reciclable y biodegradable.

Página 47

Página 50 Página 51

Página 87 Página 97

Perfiles de foam ecológico

Los perfiles de espuma en forma de L, U y O 

permiten una gran protección de los productos. 

Fabricado con polietileno reciclado y puede 

contener hasta un 100% de dicho material.

Cantoneras de cartón
Las cantoneras de cartón son perfectas para 

generar una protección contra impactos y evitar 

que el embalaje quede desestabilizado. 

Fleje de poliéster
Idóneo para productos pesados y que requieren 

una mayor tensión. Puede agrupar productos con 

aristas cortantes.

Film de alto rendimiento con 
mandril de poliéster
Reduce un 90% de los residuos en comparación con films 

que llevan mandril de cartón. Debido al peso bajo de su 

mandril el 94% del material es aprovechable

Especial para almacén



Cintas polipropileno
Pág. 12

Cintas de papel
Pág. 16

Cintas de doble cara
Pág. 26

Cintas técnicas
Pág. 24

Cintas largo metraje y 
estrechas
Pág. 14

Cintas preimpresas
Pág. 15

Cintas PVC
Pág. 13

Cintas personalizadas
Pág. 18

Dispensadores
Pág. 22

Cintas 
adhesivas
Extensa gama de cintas adhesivas para 
embalar y precintar cajas en diferentes 
formatos, materiales y acabados.



¿Cómo almacenar 
cintas adhesivas?

Cuando aplique su cinta adhesiva en el cierre de sus cajas es 

importarte que ejerza una ligera presión sobre esta, mejor si la 

aplicas con un dispensador.

Para obtener un resultado óptimo es recomendable que se 

haga la aplicación de su cinta adhesiva en una temperatura 
superior a 10ºC sobre una superficie seca y limpia.

Valore el uso de cinta adhesiva de polipropileno con adhesivo de 

caucho natural cuando la aplicación se realiza en ambientes fríos 

y para ambientes calurosos es recomendable el uso de cinta 

adhesiva de polipropileno acrílico.

El papel engomado es perfecto tanto en ambientes fríos como 

calurosos, además de proporcionar más seguridad en sus envíos.

A la hora de escoger su cinta adhesiva debe tener en cuenta 

las siguientes variables:

La cinta adhesiva está compuesta por un soporte, film, 

y una masa adhesiva denominada adhesivo.

El grosor de la cinta adhesiva es expresado en micras 

(µ); cuanto más grueso sea el film más resistencia 

ofrecerá la cinta.

El peso del paquete
A mayor peso del 

paquete se necesita un 

mayor grosor en tu cinta 

adhesiva.

El papel de su caja
Para mayor seguridad 

escoge una cinta que se 

adhiera a cualquier so-

porte e incluso al papel 

reciclado.

Nivel de seguridad
Dependiendo de la 

seguridad que quieras 

puedes elegir cinta refor-

zada, papel engomado, 

de seguridad, etc.

Transporte y 
almacenamiento
Es importante analizar si 

habrá cambios de tem-

peratura, si es preciso re-

sistencia a los rayos UVA, 

a la intemperie, etc..

Es recomendable hacerlo en un lugar entre 15 y 25º C y una hu-

medad máxima del 65%, como máximo 6 meses, 1 año para cintas 

adhesivas acrílicas.

Composición de la cinta adhesiva

¿Qué cinta adhesiva debo elegir?

Consejos para una aplicación correcta

Tipos de soporte:

 Polipropileno

 Polipropileno silencioso

 Pvc

 Papel

 Papel engomado

Tipos de adhesivo:

 Acrílico: adhesión duradera.

 Solvente ( caucho natural), 

adhesión fuerte y duradera y no 

deja restos.

 Hot mel ( caucho sintético), 

permite una adhesión instantánea.
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Cintas adhesivas

Cinta adhesiva polipropileno

Cinta adhesiva polipropileno acrílico 

adhesión estándar

Idónea para paquetes de hasta 20 Kg. Cierre duradero. Resistencia a los 

rayos UV y al paso del tiempo. Disponible en diversos colores. Resistente al 

rasgado. Espesor total de 45µ.

Cinta adhesiva polipropileno solvente
Idónea para paquetes entre 20 y 30 Kg. Alta adhesión a casi todo tipo de su-

perficies. Una vez aplicada, aguanta el almacenaje en condiciones extremas 

de temperatura y humedad. Disponible en diversos colores. Reciclable con 

el cartón. Espesor total de 44µ.

Ref. Color Ancho Largo Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 5 10

M9PG30014 48 mm 63 m 36 0,69€ 0,56€ 0,48€

M9PGCAPP4863M 48 mm 63 m 36 0,78€ 0,91€ 0,77€

M9PGCAPP4863B 48 mm 63 m 36 0,69€ 0,56€ 0,48€

M9PG30016 48 mm 126 m 36 1,14€ 0,93€ 0,79€

M9PG30017 48 mm 126 m 36 1,20€ 0,98€ 0,83€

M9PG30015 48 mm 126 m 36 1,22€ 1,00€ 0,85€

M9PGCAPP7263 72 mm 63 m 24 1,22€ 1,00€ 0,85€

M9PGCAPP7263M 72 mm 63 m 24 1,22€ 1,00€ 0,85€

M9PGCAPP7263B 72 mm 63 m 24 1,22€ 1,00€ 0,85€

M9PG99777 72 mm 126 m 24 2,00€ 1,64€ 1,38€

M9PG9910111 72 mm 126 m 24 2,00€ 1,64€ 1,38€

M9PG991007 72 mm 126 m 24 2,00€ 1,64€ 1,38€

Ref. Color Ancho Largo Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 5 10

M9PGCAPPS4866 48 mm 66 m 36 0,97€ 0,74€ 0,68€

M9PGCAPPS4866M 48 mm 66 m 36 0,97€ 0,74€ 0,68€

M9PGCAPPS4866B 48 mm 66 m 36 0,97€ 0,74€ 0,68€

M9PG99474 48 mm 126 m 36 1,96€ 1,51€ 1,37€

M9PG9978 48 mm 126 m 36 1,96€ 1,51€ 1,37€

M9PG99475 48 mm 126 m 36 1,96€ 1,51€ 1,37€

M9PGCAPPS7566 75 mm 66 m 24 1,51€ 1,16€ 1,06€

M9PGCAPPS7566M 75 mm 66 m 24 1,51€ 1,16€ 1,06€

M9PGCAPPS7566B 75 mm 66 m 24 1,51€ 1,16€ 1,06€

M9PG991230 75 mm 132 m 24 3,02€ 2,32€ 2,12€

M9PG991232 75 mm 132 m 24 3,02€ 2,32€ 2,12€

M9PG991231 75 mm 132 m 24 3,02€ 2,32€ 2,12€

ALTA ADHESIÓN

20Kg

30Kg
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Cintas adhesivas

Cinta adhesiva polipropileno y PVC

Cinta adhesiva PVC colores especiales
Idónea para marcar por codificación de color y fijar o sellar el producto. 

Excelente adhesión en la mayoría de superficies. Alta resistencia al rasgado, 

a la humedad y variaciones de temperatura. Desenrollado homogéneo y 

silencioso. Espesor total de 50-51µ.

Ref. Color Ancho Largo Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 5 10 20

M9PG991071 50 mm 66 m 36 2,77€ 2,54€ 2,34€ 2,17€

M9PG991074 50 mm 66 m 36 2,77€ 2,54€ 2,34€ 2,17€

M9PG991075 50 mm 66 m 36 2,89€ 2,65€ 2,45€ 2,27€

M9PG991072 50 mm 66 m 36 2,77€ 2,54€ 2,34€ 2,17€

M9PG991076 50 mm 66 m 36 2,77€ 2,54€ 2,34€ 2,17€

M9PG991077 50 mm 66 m 36 2,89€ 2,65€ 2,45€ 2,27€

Cinta adhesiva PVC
Idónea para paquetes de hasta 40kg. Excelente adhesión en la mayoría 

de superficies con facilidad incluso en cartón reciclado. Alta resistencia al 

rasgado, a la humedad y variaciones de temperatura. Desenrollado homo-

géneo y silencioso. Disponible en diversos colores. Espesor total de 50-51µ.

Ref. Color Ancho Largo Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 5 10 20

M9PG991070 50 mm 66 m 36 1,59€ 1,33€ 1,22€ 1,14€

M9PG991068 50 mm 66 m 36 1,59€ 1,33€ 1,22€ 1,14€

M9PG991069 50 mm 66 m 36 1,59€ 1,33€ 1,22€ 1,14€

M9PG9910056 48 mm 126 m 36 2,89€ 2,41€ 2,22€ 2,07€

M9PG991006 48 mm 126 m 36 2,89€ 2,41€ 2,22€ 2,07€

M9PG991524 48 mm 126 m 36 2,89€ 2,41€ 2,22€ 2,07€

M9PGCAPVC7566 75 mm 66 m 24 2,39€ 1,99€ 1,84€ 1,70€

M9PGCAPVC7566M 75 mm 66 m 24 2,39€ 1,99€ 1,84€ 1,70€

M9PGCAPVC7566B 75 mm 66 m 24 2,39€ 1,99€ 1,84€ 1,70€

M9PG991024 75 mm 132 m 24 4,95€ 4,13€ 3,81€ 3,54€

M9PG991003 75 mm 132 m 24 4,95€ 4,13€ 3,81€ 3,54€

M9PG9919931 75 mm 132 m 24 4,95€ 4,13€ 3,81€ 3,54€

Cinta adhesiva PVC estrechas
Excelente adhesión en la mayoría de superficies con facilidad. Alta resisten-

cia al rasgado, a la humedad y variaciones de temperatura. Desenrollado 

homogéneo y silencioso. Espesor total de 50-51µ.

Ref. Color Ancho Largo Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 5 10 20

M9PG99154 12 mm 66 m 144 0,38€ 0,32€ 0,29€ 0,27€

M9PG99156 19 mm 66 m 96 0,63€ 0,53€ 0,49€ 0,45€

M9PG99158 19 mm 66 m 96 0,63€ 0,53€ 0,49€ 0,45€

M9PG99157 19 mm 66 m 96 0,63€ 0,53€ 0,49€ 0,45€

M9PG991073 25 mm 66 m 72 0,44€ 0,73€ 0,67€ 0,62€

40Kg

40Kg
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Cintas adhesivas 

Cintas adhesivas largo metraje

Cinta adhesiva polipropileno acrílico 

adhesión estándar de largo metraje

Especial para aplicación con precintadora automática. Idónea para 

paquetes de hasta 20 Kg. Cierre duradero. Disponible en diversos colores. 

Espesor total de 45µ.

Ref. Color Ancho Largo Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 3 6

M9PG998777 48 mm 990 m 6 10,38€ 8,98€ 8,19€

M9PG99878 48 mm 990 m 6 10,38€ 8,98€ 8,19€

M9PG99810 48 mm 990 m 6 10,38€ 8,98€ 8,19€

M9PG914000 72 mm 990 m 4 18,16€ 15,71€ 14,33€

M9PG914001 72 mm 990 m 4 18,16€ 15,71€ 14,33€

M9PG914002 72 mm 990 m 4 18,16€ 15,71€ 14,33€

Cinta adhesiva polipropileno solvente 
alta adhesión de largo metraje
Especial para aplicación en precintadoras automáticas. Idónea para pa-

quetes de entre 20 y 30 Kg. Alta adhesión a casi todo tipo de superficies. 

Disponible en diversos colores. Espesor total de 42µ.

Ref. Color Ancho Largo Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 5 10

M9PG994749 48 m 945 m 6 12,00€ 12,18€ 10,30€

Cinta adhesiva PVC largo metraje
Idónea para paquetes de cartón y papel. Gran comodidad de uso debido a su 

desenrollado silencioso y continuo. Cierre duradero. Resistencia al rasgado y a 

las variaciones de temperatura. Gran adhesión. Espesor total de 50-51µ.

Ref. Color Ancho Largo Cantidad 
venta

1 5 10 20

M9PG9978878 48 mm 990 m 6 21,14€ 17,62€ 16,26€ 15,10€

M9PG9978877 48 mm 990 m 6 21,14€ 17,62€ 16,26€ 15,10€

M9PG9978879 48 mm 990 m 6 21,14€ 17,62€ 16,26€ 15,10€

Precintadoras
semiautomáticas 
Precintadoras automáticas 

para cintas de largo metraje

Pág. 75

Kit cinta polipropileno acrílico + 

Dispensador
36 rollos de cinta de polipropileno acrílico de alta calidad. Medida 48 x 126 

mts. Espesor total de 45 micras + Dispensador de cinta adhesiva con doble 

cuerpo de plástico y de metal. Disponible en marrón y transparente. Espesor 

total de 45µ.

Ref. Descripción Color Ancho Largo 1 unidad

M9PGKITCAPPA48126T Kit cinta adhesiva ppa 

transparente + Dispensador
48 mm 126 m 46,33€

M9PGKITCAPPA48126M Kit cinta adhesiva ppa 

marrón + Dispensador
48 mm 126 m 48,36€

20Kg

30Kg
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Cintas adhesivas

Cinta adhesiva preimpresa

Cinta adhesiva PVC preimpresa para 
expedición
La cinta adhesiva con impresión de PVC preimpresa es perfecta para cerrar 

cajas y dar información preventiva. Estas cintas adhesivas también son idó-

neas para su uso como precintos de seguridad. Disponemos de 8 mensajes. 

Recomendada para embalar paquetes de hasta 40kg. PVC 33 micras con 

masa adhesiva resistente de caucho natural. Espesor total 51µ.

Cinta adhesiva polipropileno acrílico 

preimpresa para expedición
La cinta adhesiva con mensaje preimpreso de polipropileno es perfecta 

para cerrar y embalar cajas de cartón y dar información preventiva. Dispo-

nemos de 8 mensajes. Espesor total 50µ.

Ref. Mensaje cinta Color

Precio por rollo

1 5 10

48 mm de ancho · 126 mts de largo · 36 rollos por embalaje

M9PG48X126AMFB Muy frágil 2,32€ 2,01€ 1,83€

M9PG48X126AMFM Muy frágil 2,32€ 2,01€ 1,83€

M9PG48X126AFMP Frágil manipular con precaución 2,32€ 2,01€ 1,83€

M9PG48X126APG Precinto garantía 2,54€ 2,20€ 2,01€

M9PG48X126AFNA Frágil no apilar 2,32€ 2,01€ 1,83€

M9PG48126AFNAR Frágil no apilar 2,54€ 2,20€ 2,01€

M9PG48X126AND No despaletizar 2,32€ 2,01€ 1,83€

M9PG48X126ANDR No despaletizar 2,54€ 2,20€ 2,01€

M9PG48X126ASE Sobre embalaje - Overpack 2,32€ 2,01€ 1,83€

M9PG48X126AFB Frágil 2,32€ 2,01€ 1,83€

M9PG48X126AFM Frágil 2,32€ 2,01€ 1,83€

M9PG48X126ANRR No remontar 2,54€ 2,20€ 2,01€

Ref. Mensaje cinta Color

Precio por rollo

1 5 10

50 mm de ancho · 126 mts de largo · 36 rollos por embalaje

M9PG50X126PVCMFB Muy frágil 4,10€ 3,42€ 3,15€

M9PG50X126PVCMFM Muy frágil 4,10€ 3,42€ 3,15€

M9PG50X126PVCFMP Frágil manipular con precaución 4,10€ 3,42€ 3,15€

M9PG50X126PVCPG Precinto garantía 4,46€ 3,72€ 3,43€

M9PG50X126PVCFNA Frágil no apilar 4,10€ 3,42€ 3,15€

M9PG50X126PVCFNAR Frágil no apilar 4,46€ 3,72€ 3,43€

M9PG50X126PVCND No despaletizar 4,10€ 3,42€ 3,15€

M9PG50X126PVCNDR No despaletizar 4,46€ 3,72€ 3,43€

M9PG50X126PVCSE Sobre embalaje - Overpack 4,10€ 3,42€ 3,15€

M9PG50X126PVCFB Frágil 4,10€ 3,42€ 3,15€

M9PG50X126PVCFM Frágil 4,10€ 3,42€ 3,15€

M9PG50X126PVCNRR No remontar 4,46€ 3,72€ 3,43€
40Kg

20Kg
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Cinta adhesiva de papel Kraft preimpresa 
para expedición
Idónea para el cierre de embalajes de cartón incluido el cartón reciclado. 

Adhesión instantánea y de larga duración. Fácil de aplicar y se corta ma-

nualmente. Respeta el medio ambiente y se puede reciclar junto con el 

cartón. Posee gran resistencia. Espesor total de 125µ.

Ref. Mensaje cinta Ancho Largo

Precio por rollo

1 5 10 20

36 rollos por embalaje

M9PG50X50KF Frágil 50 mm 50 m 3,24€ 2,70€ 2,49€ 2,31€

M9PG50X50KPG Precinto garantía 50 mm 50 m 3,24€ 2,70€ 2,49€ 2,31€

Cinta adhesiva de papel Kraft de alta 

adhesión 
Idónea para el cierre de embalajes de cartón incluido el cartón reciclado.

Adhesión instantánea y de larga duración. Fácil de aplicar y se corta ma-

nualmente. Respeta el medio ambiente y se puede reciclar junto con el 

cartón. Espesor total de 125µ.

Ref. Color Ancho Largo Cantidad  
venta

Precio por rollo

1 5 10 20

M9PG12102 50 mm 50 m 36 1,93€ 1,61€ 1,48€ 1,38€

M9PG12106 75 mm 50 m 24 2,89€ 2,41€ 2,22€ 2,06€

ALTA ADHESIÓN

Cintas adhesivas 

Cinta adhesiva de papel

Kit cinta adhesiva de papel + Dispensador

36 rollos de cinta adhesiva de papel de alta adhesión y dispensador. Medida 

48 x 50 mts. Adhesión instantánea y de larga duración. Fácil de aplicar y se 

corta manualmente. Respeta el medio ambiente y se puede reciclar junto 

con el cartón. Espesor total de 125µ.

Ref. Descripción Ancho Largo 1 unidad

M9PGKITCAPK4850 Kit cinta adhesiva de papel kraft 

+ Dispensador
50 mm 50 m 64,61€
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Cintas adhesivas 

Cinta adhesiva de papel 

Cinta adhesiva de seguridad de papel 
kraft reforzado

Idónea para el cierre de embalajes de cartón de hasta 75kg incluido el car-

tón reciclado. Adhesión extrema y de larga duración. Reforzada con fibras 

de vidrio. Respeta el medio ambiente y se puede reciclar junto con el cartón. 

Espesor total de 240µ.

Ref. Color Ancho Largo 

Precio por rollo

1 5 10 20

M9PGCAPKR5025 50 mm 25 m 2,37€ 1,98€ 1,82€ 1,69€

M9PGCAPKR7525 75 mm 25 m 3,56€ 2,97€ 2,74€ 2,54€

Banda engomada de kraft estándar

Idóneo para dar más seguridad a sus paquetes ya que es inviolable, si tratan 

de despegar la banda, se provoca la rotura de la caja. Fabricado en kraft 

100% natural y cola vegetal. Adhesión muy alta incluso en cajas de cartón 

reciclado. Para paquetes de hasta 30Kg. Kraft 70 gr/m2. Espesor total de 

0,091 mm. 

Banda engomada de kraft reforzada 
con filamentos entrecruzados

Idóneo para dar más seguridad a sus paquetes ya que es inviolable, si tratan 

de despegar la banda, se provoca la rotura de la caja. Fabricado en kraft 

100% natural y cola vegetal. Adhesión muy alta incluso en cajas de cartón 

reciclado. Perfecto para cargas pesadas de hasta 80 Kg. Kraft 70 gr/m2. 

Espesor total de 0,091 mm. 

Ref. Color Ancho Largo Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 3 6

M9PGPE60M 60 mm 200 m 12 4,88€ 4,00€ 3,33€

M9PGPE70M 70 mm 200 m 12 5,76€ 4,72€ 3,94€

Ref. Color Ancho Largo Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 3 6

M9PGPE60MR 60 mm 200 12 10,50€ 8,40€ 7,00€

M9PGPE70MR 70 mm 200 12 12,27€ 9,81€ 8,18€

Dispensador 
manual de papel 
engomado
Pág. 23

Dispensador 
manual de papel 
engomado
Pág. 23



Cinta adhesiva 
personalizada 
al mejor precio

¿Quiere darle más 

visibilidad a su empresa?
Dé visibilidad a su empresa incluyendo su lo-

gotipo en su cinta adhesiva al mejor precio 

del mercado. Refuerce su estrategia de mar-

keting, ya que los clientes tienen que pasar 

por la cinta adhesiva para abrir la caja. Así es 

más fácil que vean y recuerden su logo.

Además el uso de cinta adhesiva personali-

zada le ofrece más seguridad en sus envíos 

ya que el intento de apertura o manipula-

ción de su paquete será nulo al no poder 

sustituir su precinto por otro. Su paquetería 

estará identificada en todo momento con su 

empresa.

¿Es la primera vez que se planteas 
usar cinta adhesiva personalizada?

* Precio de cliché 55€ por cada color aproximadamente

Identifique sus envíos 

Excelente calidad de impresión

Plazos de entrega cortos

No es necesario que realice un gran pedido e inversión 

para saber los resultados que le proporcionamos. Puede 

hacer un pedido mínimo de 2 paquetes para que realice 

una prueba con sus cajas y comprobar si se adapta a sus 

necesidades y clientes. 



Fabricamos en un corto 
plazo tanto grandes 
cantidades como pequeñas
Indíquenos número de colores a imprimir, 

el tipo de cinta y el color de fondo.

Configurador de cintas 

personalizadas online
¡Visite nuestra web y configure su cinta 

personalizada! Puede realizar su propio 

diseño online y realizar el pedido al 

momento.

Siga los pasos indicados en la web y 

realice su pedido al momento pagando 

de forma segura.

embaling.com/cintas-personalizadas

¿Necesita asesoramiento 
o que gestionemos su 
pedido?
Contacte con nosotros y nuestro equipo 

comercial le ayudará en todo el proceso, 

resolviendo sus dudas al instante.

pedidos@embaling.com

93 625 91 69
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Cinta adhesiva polipropileno acrílico

Idónea para paquetes de hasta 20KG. Cierre duradero. Resistencia a los 

rayos UV y al paso del tiempo. Disponible en diversos fondos. Resistente al 

rasgado. Espesor total de 45µ. También disponible en 3 tintas.

* El último carácter de cada código indica el color de base de la cinta: T para transparente, B para blanco 

y M para marrón. Por favor indíquelo al hacer su pedido.

* El último carácter de cada código indica el color de base de la cinta: T para transparente, B para blanco 

y M para marrón. Por favor indíquelo al hacer su pedido.

Ref. Ancho Largo
Precio por rollo

2 5 10

1 tinta

M9PGCAPPA48X631T* 48 mm 63 m 2,50€ 1,48€ 1,27€

M9PGCAPPA72X631T* 72 mm 63 m 3,03€ 2,25€ 1,93€

M9PGCAPPA48X1261T* 48 mm 126 m 3,33€ 2,47€ 2,11€

M9PGCAPPA72X1261T* 72 mm 126 m 4,78€ 3,58€ 3,07€

2 tintas

M9PGCAPPA48X632T* 48 mm 63 m 2,67€ 1,58€ 1,36€

M9PGCAPPA72X632T* 72 mm 63 m 3,15€ 2,33€ 2,00€

M9PGCAPPA48X1262T* 48 mm 126 m 3,47€ 2,52€ 2,16€

M9PGCAPPA72X1262T* 72 mm 126 m 4,90€ 3,67€ 3,14€

Fondo Negativo (también disponible en largo 126 m)

M9PGCAPPA48X63FN (1 tinta) 48 mm 63 m 2,50€ 1,48€ 1,27€

M9PGCAPPA48X63FN2T (2 tintas) 48 mm 63 m 2,67€ 1,58€ 1,36€

Cinta adhesiva polipropileno solvente
Idónea para paquetes entre 20 y 30KG. Alta adhesión a casi todo tipo de 

superficies. Una vez aplicada, aguanta el almacenaje en condiciones extre-

mas de temperatura y humedad. Disponible en diversos colores.

Espesor total de 45µ. También disponible en 3 tintas.

Ref. Ancho Largo
Precio por rollo

2 5 10

1 tinta

M9PGCAPPS50X631T* 50 mm 63 m 2,50€ 1,58€ 1,36€

M9PGCAPPS75X631T* 75 mm 63 m 3,73€ 2,33€ 2,00€

M9PGCAPPS50X1261T* 50 mm 126 m 3,33€ 2,65€ 2,27€

M9PGCAPPS75X1261T* 75 mm 126 m 4,55€ 3,97€ 3,40€

2 tintas

M9PGCAPPS50X632T* 50 mm 63 m 2,67€ 1,65€ 1,41€

M9PGCAPPS75X632T* 75 mm 63 m 3,83€ 2,42€ 2,07€

M9PGCAPPS50X12612T* 50 mm 126 m 3,47€ 2,73€ 2,34€

M9PGCAPPS75X1262T* 75 mm 126 m 4,87€ 4,05€ 3,47€

Fondo Negativo (también disponible en largo 126 m)

M9PGCAPPS50X63FN (1 tinta) 50 mm 63 m 3,33€ 1,87€ 1,66€

M9PGCAPPS50X63FN2T (2 tintas) 50 mm 63 m 3,33€ 1,87€ 1,66€

ALTA ADHESIÓN

CLICHÉ
GRATIS

Desde la compra 

de 5 paquetes

CLICHÉ
GRATIS

Desde la compra 

de 5 paquetes

Cintas adhesivas

Cinta adhesiva personalizada
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Cintas adhesivas 

Cinta adhesiva personalizada

* El último carácter de cada código indica el color de base de la cinta: T para transparente, B para blanco 

y M para marrón. Por favor indíquelo al hacer su pedido.

Cinta adhesiva de PVC
Idónea para paquetes entre 20 y 30KG. Alta adhesión a casi todo tipo de 

superficies. Una vez aplicada, aguanta el almacenaje en condiciones extre-

mas de temperatura y humedad. Espesor total de 45µ. También disponible 
en 3 tintas.

Ref. Ancho Largo
Precio por rollo

2 5 10

1 tinta

M9PGCAPVC50X631T* 50 mm 63 m 2,92€ 2,03€ 1,74€

M9PGCAPVC75X631T* 75 mm 63 m 4,08€ 3,08€ 2,64€

M9PGCAPVC50X1261T* 50 mm 126 m 4,67€ 3,58€ 3,07€

M9PGCAPVC75X1261T* 75 mm 126 m 7,15€ 5,28€ 4,53€

2 tintas

M9PGCAPVC50X632T* 50 mm 63 m 3,08€ 2,08€ 1,79€

M9PGCAPVC75X632T* 75 mm 63 m 4,17€ 3,15€ 2,70€

M9PGCAPVC50X1262T* 50 mm 126 m 4,83€ 3,65€ 3,13€

M9PGCAPVC75X1262T* 75 mm 126 m 7,30€ 5,38€ 4,61€

Fondo Negativo (también disponible en largo 126 m)

M9PGCAPVC50X63FN (1 tinta) 50 mm 63 m 3,75€ 2,25€ 1,93€

M9PGCAPVC50X63FN2T (2 tintas) 50 mm 63 m 3,75€ 2,25€ 1,93€

ALTA ADHESIÓN

Ref. Ancho Largo
Precio por rollo

2 5 10

1 tinta

M9PGCAECO50X50M1T 50 mm 50 m 4,17€ 2,70€ 2,24€

M9PGCAECO75X50M1T 75 mm 50 m 6,25€ 4,63€ 3,47€

2 tintas

M9PGCAECO50X50M2T 50 mm 50 m 4,67€ 3,42€ 2,46€

M9PGCAECO75X50M2T 75 mm 50 m 7,00€ 5,13€ 3,69€

Cinta adhesiva de papel
Idónea para el cierre de embalajes de cartón incluido el cartón recicla-

do. Adhesión instantánea y de larga duración. Fácil de aplicar y se corta 

manualmente. Respeta el medio ambiente y se puede reciclar junto con el 

cartón. Espesor total de 125µ.

Nuestras cintas adhesivas poseen adhesión instantanea y larga duración. 

También disponible en kraft blanco.

CLICHÉ
GRATIS

Desde la compra 

de 5 paquetes

CLICHÉ
GRATIS

Desde la compra 

de 5 paquetes
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Cintas adhesivas 

Dispensadores

Dispensador de cinta adhesiva uso 
intensivo
Aplicador manual para cinta adhesiva de hasta 50 mm de ancho, fabricado 

con estructura metálica que ofrece una alta resistencia para su uso. Idóneo 

para uso intensivo. También es perfecto para cintas reforzadas ya que se 

trata de un dispensador de calidad suprema y muy robusto. Su mango 

contiene una empuñadura ergonómica de resina que ofrece una utilización 

confortable.

Ofrece un corte limpio, incluso en las cintas reforzadas (no rasga). Gracias 

a sus cuchillas con dientes muy afilados, realizadas en acero templado. 

Cuenta con una cubierta de protección de la cuchilla, ofreciendo una mayor 

seguridad, ya que protege contra posibles cortes. La rueda de ajuste le 

permite ajustar la velocidad de desenrollado.

Dispensadores de cinta adhesiva
Aplicador manual para cinta adhesiva de hasta 50 mm o 75 mm de ancho, 

fabricado con doble cuerpo de plástico y de metal. Permite un precinto con 

diámetro interior de mandril de 76 mm, y un diámetro exterior de 136 mm. 

Equipado con freno regulable para regular la tensión del dispensador, de-

pendiendo si necesitas menos o más tensión en la cinta adhesiva. Se trata 

de un dispensador fiable, ligero y seguro.

Ref. Ancho Diámetro 
interior mandril

Diámetro 
exterior rollo Precio por unidad

M9PG11990  50 mm 76 mm 120 mm 10,84€

M9PG11996  75 mm 75 mm 120 mm 17,18€

Ref. Ancho Diámetro 
interior mandril

Diámetro 
exterior rollo Precio por unidad

M9PG11991  50 mm 75 mm 136 mm 8,20€

M9PG11478  75 mm 75 mm 120 mm 10,94€

Dispensador de cinta adhesiva Silencioso
Aplicador manual para cinta adhesiva de hasta 50 mm de ancho, fabricado 

en metal de alta resistencia y con un mango que ofrece gran comodidad en 

el uso. Permite un precinto con diámetro interior de mandril de 76 mm, y un 

diámetro exterior de 136 mm.

Es idóneo para todo tipo de cintas adhesivas ruidosas, ya que se encuentra 

equipado con palanca de sujeción del rollo que reduce el ruido de la cinta al 

desenrollarla. Cuenta con una cubierta de protección de la cuchilla, ofre-

ciendo una mayor seguridad ya que protege contra posibles cortes. Se trata 

de un dispensador fiable, ligero y seguro.

Ref. Ancho Diámetro 
interior mandril

Diámetro 
exterior rollo Precio por unidad

M9PG11992 50 mm 76 mm 120 mm 9,80€

USO INTENSIVO
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Dispensador de sobremesa
Aplicador de sobremesa para cinta adhesiva de hasta 50 mm de ancho. Fa-

bricado con estructura metálica que ofrece una alta resistencia para su uso, 

es idóneo para uso intensivo.

Equipado con un tornillo y base metálica antideslizante. También es perfecto 

para cintas reforzadas ya que se trata de un dispensador muy estable y ro-

busto. Su uso puede ser para 1 rollo de 50 mm de ancho o 2 rollos de 25 mm 

de ancho. Ofrece un corte limpio, incluso en las cintas reforzadas (no rasga)

Ref. Ancho Diámetro 
interior mandril

Diámetro 
exterior rollo Precio por unidad

M9PG1199 50 mm 76 mm 120 mm 16,00€

Dispensador de sobremesa Cinta Celo
Dispensador de sobremesa para Celo fabricado en plástico negro para cinta 

de 33m o 66m de longitud. Contiene una base pesada antideslizante, que 

permite una aplicación de forma sencilla y rápida con una sola mano. 

Dispone de almohadillas de caucho en la base que protege la superficie de 

apoyo. El uso es para cinta adhesiva de ancho máximo de 19 mm.

Ref. Ancho Diámetro 
interior mandril

Diámetro 
exterior rollo Precio por unidad

M9PG1198 19 mm 75 mm 33 mm 7,60€

M9PG1197 19 mm 25 mm 66 mm 9,90€

Cintas adhesivas 

Dispensadores

Dispensadores manuales de papel 
engomado
Idóneo para humedecer el papel engomado estándar y reforzado con reser-

va de agua incorporada. Disponemos de dos modelos diferentes:

Dispensador manual: Con sistema de corte manual, perfecto para pocas 

cadencias.

Dispensador manual mecánico: Con regulador para el largo del corte del 

papel engomado. Perfecto para realizar el cierre de cajas rápido y seguro. 

Diseñado para ofrecer una alta capacidad productiva. De gran fiabilidad con 

un coste muy bajo de mantenimiento.

Ref. Descripción. Precio por unidad

M9PG11998 Dispensador manual 41,54€

M9PG11995 Dispensador manual mecánico 430,77€

Banda
engomada
Pág. 17
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Cintas adhesivas

Cintas adhesivsas técnicas

Cinta adhesiva con filamentos cruzados

Idónea para reforzar, flejar, paletizar y embalar. Excelente adhesión a todas 

las superficies. Adhesión inmediata. Soporte reforzado con fibra de vidrio 

bidireccional. Alta resistencia a la tracción.

Cinta adhesiva con filamentos 

longitudinales
Idónea para reforzar, flejar, paletizar y embalar. Excelente adhesión en todas 

las superficies. Soporte reforzado con fibra de vidrio en monofilamentos 

longitudinales. Excelente resistencia al rasgado. Resistente a la abrasión.

Cinta Americana
Idónea para unir sellar, reparar y reforzar todo tipo de materiales. Adhesivi-

dad excelente y de larga duración. Soporte resistente al agua. Fácil de cortar 

manualmente. Adhesivo Hot-Melt.

Ref. Ancho Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 3 6 9

Largo 50 mts · Espesor 120µ

M9PG991056 12 mm 144 0,99€ 0,92€ 0,85€ 0,82€

M9PG991057 19 mm 96 1,49€ 1,38€ 1,28€ 1,23€

M9PGCARC2550 25 mm 72 1,83€ 1,68€ 1,56€ 1,50€

M9PG991058 50 mm 36 3,45€ 3,18€ 2,95€ 2,83€

Ref. Ancho Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 3 6 9

Largo 50 mts · Espesor 120µ

M9PG991050 19 mm 96 0,81€ 0,75€ 0,70€ 0,67€

M9PGCARL2550 25 mm 72 2,27€ 2,09€ 1,94€ 1,86€

M9PGCARL5050 50 mm 36 2,14€ 1,98€ 1,84€ 1,76€

Ref. Largo Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 3 6 9

Ancho 50 mm · Espesor 200µ

M9PG110241 25 mts 36 1,72€ 1,43€ 1,32€ 1,23€

M9PG11024 50 mts 24 3,32€ 2,77€ 2,55€ 2,37€

Cinta Strapping
Idónea para paletizar mercancías. No deja residuos ni deteriora el embalaje 

al retirarla. Excelente adhesión a todas las superficies. Alta resistencia a la 

tracción. Adhesivo Hot-Melt.

Ref. Ancho Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 3 6 9

Largo 66 mts · Espesor 72µ

M9PG1113 19 mm 96 0,77€ 0,64€ 0,59€ 0,55€

M9PG1111 25 mm 72 1,02€ 0,85€ 0,79€ 0,73€
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Cinta Aluminio
Idónea para reparaciones, protección, aislamiento y cobertura de superfi-

cies metálicas. Resistente a altas temperaturas. Gran fuerza adhesiva.

Ref. Color Ancho Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 3 6 9

Largo 50 mts · Espesor 30µ

M9PG13662 25 mm 72 1,96€ 1,66€ 1,54€ 1,44€

M9PG13663 50 mm 36 3,82€ 3,23€ 3,00€ 2,80€

M9PG13664 75 mm 24 5,64€ 4,77€ 4,43€ 4,13€

M9PG13659 25 mm 72 2,23€ 1,88€ 1,75€ 1,63€

M9PG13660 50 mm 36 4,44€ 3,76€ 3,49€ 3,26€

M9PG13661 75 mm 24 6,17€ 5,22€ 4,85€ 4,53€

Cinta Crepe
Idónea en aplicaciones de pintura para proteger, marcar y delimitar zonas.

Resistente al agua. Fácil aplicación en perfiles curvos y superficies irregula-

res. No deja residuos. Resistencia de hasta 60ºC 1hora. 

Ref. Ancho Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 3 6 9

Largo 45 mts · Espesor 125µ

M9PG9117 12 mm 144 0,39€ 0,33€ 0,31€ 0,29€

M9PG99205 19 mm 96 0,47€ 0,40€ 0,37€ 0,35€

M9PG99206 25 mm 72 0,60€ 0,51€ 0,47€ 0,44€

M9PG991855 30 mm 60 0,73€ 0,61€ 0,57€ 0,53€

M9PG99207 38 mm 48 1,03€ 0,87€ 0,81€ 0,76€

M9PG99208 50 mm 36 1,42€ 1,20€ 1,12€ 1,04€

M9PG99209 75 mm 24 1,81€ 1,53€ 1,42€ 1,33€

Cinta adhesiva de PVC para Señalización
Ideal para la marcación de superficies de almacenamiento. Excelente adhe-

sión sobre todo tipo de suelos. No deja restos de masa adhesiva cuando se 

retira. Excelente resistencia a la abrasión, la corrosión y la humedad.

Ref. Color Ancho Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 3 6 9

Largo 33 mts · Espesor 160µ

M9PGCAPVC5033SR 50 mm 24 4,12€ 3,43€ 3,17€ 2,94€

M9PGCAPVC5033A 50 mm 24 4,12€ 3,43€ 3,17€ 2,94€

M9PGCAPVC5033RB 50 mm 24 4,54€ 3,78€ 3,49€ 3,24€

M9PGCAPVC5033AN 50 mm 24 4,54€ 3,78€ 3,49€ 3,24€

Cintas adhesivas

Cintas adhesivas técnicas
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Cinta Antideslizante
La cinta adhesiva antideslizante es perfecta para garantizar la protección y 

seguridad de los usuarios. Su soporte antideslizante ayuda a prevenir caídas 

y evita resbalones en lugares como escaleras, piscinas, barcos, zonas de 

maquinaria, rampas, suelos resbaladizos, etc.

Cinta Aislante PVC Eléctrico
Idónea para aislar empalmes de hilos de cables. Buen poder adhesivo sobre 

superficies difíciles. Buena resistencia a la abrasión. Soporte PVC 0.13 mm 

de calidad Premium. Gran resistencia a la abrasión, corrosión y humedad. 

Ref. Color Ancho Largo Precio por rollo

M9PGCAAIPVC1920A 19 mm 20 mts 0,60€

M9PGCAAIPVC1920B 19 mm 20 mts 0,60€

M9PGCAAIPVC1920M 19 mm 20 mts 0,60€

M9PGCAAIPVC1920N 19 mm 20 mts 0,60€

M9PGCAAIPVC1920NA 19 mm 20 mts 0,60€

Cinta doble cara Tissue: Esp. 0,10mm 
Temp. -40°C + 100°C (6102)

Idónea para productos de la industria de aplicaciones gráficas. Alta resisten-

cia térmica. Buena adhesión a superficies rugosas. Resistente a temperatu-

ras de -40ºC +100ºC. Cierre duradero.

Ref. Ancho Cantidad venta Precio por rollo

Largo 50 mts · Espesor 0,10mm

M9PG991613 6 mm 272 0,85€

M9PG991614 9 mm 184 1,21€

M9PG991615 12 mm 136 1,57€

M9PG991616 15 mm 108 1,92€

M9PG991617 19 mm 88 2,39€

M9PG991618 25 mm 64 3,08€

M9PG991619 30 mm 56 3,66€

M9PG991620 38 mm 44 4,64€

M9PG991621 50 mm 32 6,11€

M9PG991622 75 mm 20 9,16€

M9PG991623 100 mm 16 12,21€

M9PG991624 500 mm 4 61,06€

M9PG991625 1.000 mm 1 122,10€

Cintas adhesivas

Cintas adhesivas técnicas y doble cara

Ref. Ancho Ancho Espesor
Precio por rollo

1 3 6 9

M9PGCAAD5018 50 mm 18 mts 0,78 mm 14,28€ 11,90€ 10,98€ 10,20€
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Cintas adhesivas técnicas

Cintas adhesivas de doble cara y transfers

Cinta doble cara Tissue: Temp. -10°C + 

60°C (6101)

Idónea para fijar, unir y sujetar gran variedad de productos. Uso general. 

Fácil aplicación. Soporte de polipropileno y papel de protección siliconado 

habana. Buena adhesión. Resistente a temperaturas de -10ºC +60ºC

Ref. Ancho Cantidad venta Precio por rollo

Largo 50 mts · Espesor 0,10mm

M9PG991600 6 mm 272 0,66€

M9PG991601 9 mm 184 0,93€

M9PG991602 12 mm 136 1,20€

M9PG991603 15 mm 108 1,47€

M9PG991604 19 mm 88 1,83€

M9PG991605 25 mm 64 2,36€

M9PG991606 30 mm 56 2,80€

M9PG991607 38 mm 44 3,55€

M9PG991608 50 mm 32 4,68€

M9PG991609 75 mm 20 7,01€

M9PG991610 100 mm 16 9,35€

M9PG991611 500 mm 4 46,76€

M9PG991612 1.000 mm 1 93,50€

Cinta doble cara Tissue: Esp. 0,15 mm 
Temp. -40°C + 100°C (6102/151)

Idónea para productos de la industria de aplicaciones gráficas. Alta resisten-

cia térmica. Buena adhesión a superficies rugosas. Resistente a temperatu-

ras de -40ºC +100ºC. Cierre duradero.

Ref. Ancho Cantidad venta Precio por rollo

Largo 50 mts · Espesor 0,15mm

M9PG991600 6 mm 272 1,16€

M9PG991601 9 mm 184 1,63€

M9PG991602 12 mm 136 2,11€

M9PG991603 15 mm 108 2,59€

M9PG991604 19 mm 88 3,22€

M9PG991605 25 mm 64 4,15€

M9PG991606 30 mm 56 4,93€

M9PG991607 38 mm 44 6,25€

M9PG991608 50 mm 32 8,22€

M9PG991609 75 mm 20 12,33€

M9PG991610 100 mm 16 16,44€

M9PG991611 500 mm 4 82,18€

M9PG991612 1.000 mm 1 164,35€
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Cintas adhesivas técnicas

Cintas adhesivas de doble cara y transfers

Cinta doble cara de PVC (6106)

Idónea para para aplicaciones que requieren alta adhesión. Para aplicacio-

nes de larga duración. Adhesión inmediata. Resistente al paso del tiempo

Resistente a temperaturas de -20ºC +130ºC.

Ref. Ancho Cantidad venta Precio por rollo

Largo 50 mts · Espesor 0,25mm

M9PG991626 12 mm 104 3,69€

M9PG991627 15 mm 84 4,52€

M9PG991628 19 mm 64 5,62€

M9PG991629 25 mm 48 7,25€

M9PG991630 30 mm 40 8,61€

M9PG991631 38 mm 32 10,91€

M9PG991632 50 mm 24 14,35€

M9PG991633 75 mm 16 21,53€

M9PG991634 100 mm 12 28,71€

M9PG991635 500 mm 4 143,52€

M9PG991636 1.000 mm 1 286,90€

Cinta doble cara removible feria azul 

(6204)

Idónea para fijación de moqueta ferial y pavimentos delicados. No deja resi-

duos. Puede cortarse con la mano fácilmente. Adhesión inmediata. Resis-

tente a temperaturas de -10ºC +50ºC. 

Ref. Ancho Cantidad venta Precio por rollo

Largo 50 mts · Espesor 0,15mm

M9PG9916366 15 mm 108 2,47€

M9PG991637 25 mm 64 4,20€

M9PG991638 30 mm 56 4,94€

M9PG991639 38 mm 44 6,26€

M9PG991640 50 mm 32 8,23€

M9PG991641 75 mm 20 12,35€

Cinta doble cara de tejido de algodón: 
Removible Premium (6206)

Idónea para fijación de moquetas feriales. Adhesivo removible, no deja resi-

duos. Tejido de algodón. Adhesión de rápida acción. Resistente a tempera-

turas de +80ºC. 

Ref. Ancho Cantidad venta Precio por rollo

Largo 50 mts · Espesor 0,28mm

M9PG991653 15 mm 84 6,74€

M9PG991654 19 mm 64 8,20€

M9PG991655 25 mm 48 10,28€

M9PG991656 30 mm 40 12,10€

M9PG991657 38 mm 32 15,33€

M9PG991658 50 mm 24 20,16€
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Cintas adhesivas técnicas

Cintas adhesivas de doble cara y transfers

Cinta doble cara de espuma (6210)

Idónea para fijación en interior de elementos decorativos. Alto poder de 

adhesión. Larga duración en posición vertical. Absorbe las irregularidades 

de la superficie. Resistente a temperaturas de -30ºC +100ºC

Ref. Ancho Cantidad venta Precio por rollo

Largo 66 mts · Espesor 1 mm

M9PG991739 9 mm 46 4,90€

M9PG991740 12 mm 34 6,61€

M9PG991741 15 mm 27 8,81€

M9PG991742 19 mm 22 10,06€

M9PG991743 25 mm 16 12,98€

M9PG991744 30 mm 14 15,43€

M9PG991745 38 mm 11 19,54€

M9PG991746 50 mm 8 25,17€

M9PG991747 75 mm 5 38,57€

M9PG991748 100 mm 4 51,41€

M9PG991749 500 mm 1 257,07€

M9PG991750 1.000 mm 1 514,14€

M9PG991751 1.500 mm 1 771,40€

Cinta doble cara de film poliester (6107)

Idónea para aplicaciones que requieran alta adherencia y transparencia.

Adhesión inmediata. Alta adhesión para montaje permanente. Resistente a 

alta tensión. Resistente a temperaturas de -20ºC +150ºC. 

Ref. Ancho Cantidad venta Precio por rollo

Largo 50 mts · Espesor 0,20 mm

M9PG991684 6 mm 272 3,47€

M9PG991685 9 mm 184 4,87€

M9PG991686 12 mm Rollos 6,30€

M9PG991687 15 mm 108 7,72€

M9PG991688 19 mm 88 9,58€

M9PG991689 25 mm 64 12,36€

M9PG991690 30 mm 56 14,69€

M9PG991691 38 mm 44 18,60€

M9PG991692 50 mm 32 24,49€

M9PG991693 75 mm 20 36,71€

M9PG991694 100 mm 16 48,95€

M9PG991695 500 mm 4 244,77€

M9PG991696 1.000 mm 1 489,50€
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Cinta doble cara removible de tejido de 
poliester (6205)

Idónea para fijación de moquetas, fieltros, etc. Soporte de fácil desgarro 

manual. Tejido de gasa. Adhesión inmediata. Resistente a temperaturas de 

-10ºC +60ºC. 

Ref. Ancho Cantidad venta Precio por rollo

Largo 25 mts · Espesor 0,18mm

M9PG991642 12 mm 170 1,09€

M9PG991643 15 mm 135 1,32€

M9PG991644 19 mm 110 1,64€

M9PG991645 25 mm 80 2,12€

M9PG991646 30 mm 70 2,52€

M9PG991647 38 mm 55 3,19€

M9PG991648 50 mm 40 4,19€

M9PG991649 75 mm 25 6,29€

M9PG991650 100 mm 20 8,38€

M9PG991651 500 mm 5 38,11€

M9PG991652 1.000 mm 1 83,83€

Cintas adhesivas técnicas

Cintas adhesivas de doble cara y transfers

Cinta doble cara de malla (7020/210)

Idónea para aplicaciones que requieran alta adhesión y cohesión. Larga 

duración. Soporte en malla diagonal. Adhesivo materiales elásticos que re-

quieran que no se estire longitudinalmente ni transversalmente. Resistente a 

temperaturas de -30ºC +120ºC. 

Ref. Ancho Cantidad venta Precio por rollo

Largo 50 mts · Espesor 0,22 mm

M9PG991672 19 mm 64 5,22€

M9PG991673 25 mm 48 6,73€

M9PG991674 30 mm 40 7,92€

M9PG991675 38 mm 32 10,04€

M9PG991676 50 mm 24 13,21€

M9PG991677 75 mm 16 19,81€

M9PG991678 100 mm 12 26,41€

M9PG991679 500 mm 4 132,05€

M9PG991680 1.000 mm 1 262,66€

Cinta doble cara Transfer (2800-12)

Idónea para pegar en todas las superficies tales como fotografías, com-

ponentes electrónicos, placas, films, etc. Polivalente para papel y cartón. 

Resiste el frío, calor, la humedad y la luz. Alto poder de adhesión sobre la 

mayoría de plásticos y gomas. Resistente a temperaturas de -30ºC +110ºC.

Ref. Ancho Cantidad venta Precio por rollo

Largo 33 mts · Espesor 0,05mm

M9PG991681 12 mm 72 1,56€

M9PG991682 19 mm 48 2,47€

Ref. Descripción Precio unidad

M9PG9916082 Dispensador cinta adhesiva doble cara tranfer 26.67€

Disponible KitDispensador + cinta 12mmM9PG9916083
102,89€
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Etiquetas, sobres 
y bolsas
Disponemos de una amplia gama de etiquetas, bolsas, so-
bres para envíos y portadocumentos. Proteja su mercancía 
y haga que sus envios sean seguros y no se pierdan.

Sobres portadocumentos Etiquetas con mensaje

Los sobres portadocumentos adhesivos es 

la mejor forma de evitar perdida o equivo-

cación es su envío, ya que permite identi-

ficar el contenido sin necesidad de abrir la 

mercancía.

Sobres acolchados

Perfectos para proteger sus envíos de 

productos, muestras o documentos y 

protegerlos de marcas y golpes. Son 

totalmente opacos para poder preservar 

confidencialidad.

Perfectas para advertir e informar sobre los 

envíos de sus productos. Son convenientes 

para trayectos largos y cambios de camión. 

Excelente adhesión en todo tipo de soportes, 

muy visibles y con excelente legibilidad.

Bolsas courier

Bolsas de envío opacas excelente para sus 

envíos. Perfectas para las prendas de ropa o 

textil con poco volumen.
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Etiquetas, Sobres y Bolsas para envíos

Sobres portadocumentos

Sobres portadocumentos
Los sobres portadocumentos adhesivos es la mejor forma de evitar perdida o 

equivocación en su envío, ya que permite identificar el contenido sin necesi-

dad de abrir la mercancía. Cuentan con una alta adhesión a cualquier super-

ficie, garantizando que la documentación no se separe. Es resistente al aceite 

y al agua, no se deteriora ni se rasga. Es la forma más segura de proteger sus 

documentos para que éstos lleguen en buen estado a su destinatario.

Disponibles en diferentes medidas, con diferentes colores o totalmente 

transparente. Los sobres con banda amarilla y roja tienen impreso en negro: 

“Contiene documentación. Packing list”.

Ref. Medida 
externa/ interna Formato Cantidad 

paquete

Precio por paquete

1 2 5

Sobre portadocumentos con banda amarilla

M9PG11782 140x125 mm

125x110 mm
Albarán 1000 28,35€ 22,68€ 18,90€

M9PG11265 180x140 mm

165x122 mm
A4 doblado x4 1000 37,98€ 30,38€ 25,32€

M9PG11781 240x140 mm

225x122 mm
A4 doblado x3 1000 50,83€ 40,66€ 33,88€

M9PG117777 240x180 mm

225x165 mm
A4 doblado x2 1000 66,35€ 53,08€ 44,23€

M9PG117790 340x240 mm

318x235 mm
A4 500 82,45€ 71,57€ 63,63€

Sobre portadocumentos con banda roja

M9PG117775 140x125 mm

125x110 mm
Albarán 1000 28,35€ 22,68€ 18,90€

M9PG117874 180x140 mm

165x122 mm
A4 doblado x4 1000 37,98€ 30,38€ 25,32€

M9PG11786 240x140 mm

225x122 mm
A4 doblado x3 1000 50,83€ 40,66€ 33,88€

M9PG117778 240x180 mm

225x165 mm
A4 doblado x2 1000 66,35€ 53,08€ 44,23€

M9PG1177 340x240 mm

318x235 mm
A4 500 82,45€ 71,57€ 63,63€

Sobre portadocumentos transparente y sin texto

M9PG11784 140x125 mm

125x110 mm
Albarán 1000 28,35€ 22,68€ 18,90€

M9PG11788 180x140 mm

165x122 mm
A4 doblado x4 1000 37,98€ 30,38€ 25,32€

M9PG11785 240x140 mm

225x122 mm
A4 doblado x3 1000 50,83€ 40,66€ 33,88€

M9PG117776 240x180 mm

225x165 mm
A4 doblado x2 1000 66,35€ 53,08€ 44,23€

M9PG1176 340x240 mm

318x235 mm
A4 500 82,45€ 71,57€ 63,63€

Sobre portadocumentos 

con banda amarilla

Sobre portadocumentos 

con banda roja

Sobre portadocumentos 

transparente y sin mensaje
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Etiquetas, Sobres y Bolsas para envíos

Sobres portadocumentos

Sobres portadocumentos multi idiomas 
de acetato
Cuentan con una alta adhesión a cualquier superficie, garantizando que la 

documentación no se separe. Su adhesivo es ecológico sin disolventes e 

inodoro. Contiene los mensajes en diversos idiomas.

Fabricado en papel de acetato. Es la forma más ecológica y segura de 

proteger sus documentos para que estos lleguen en buen estado a su desti-

natario.

Disponibles en tres colores y una misma medida, equivalente a un formato 

A4 doblado en tres partes.

Ref. Color Formato Cantidad 
paquete

Precio por paquete

1 2 5

Medida externa 240 x 130 mm · Equivalente a formato A4 doblado 

M9PG240X133RACT A4 doblado x3 1000 63,50€ 50,80€ 42,33€

M9PG240X133VACT A4 doblado x3 1000 63,50€ 50,80€ 42,33€

M9PG240X133RACT A4 doblado x3 1000 63,50€ 50,80€ 42,33€

Sobre portadocumentos 

multi idiomas rojo

Sobre portadocumentos 

multi idiomas verde

Sobre portadocumentos 

transparente

Sobres portadocumentos transparente 
material reciclado
Cuentan con una alta adhesión a cualquier superficie, garantizando que la 

documentación no se separe.

Su adhesivo es ecológico sin disolventes e inodoro. Fabricado en plástico 

provinente de un 80% de material reciclado post-consumo.

Dispone de la certificación FSC Mix Credit, SCS-COC-001250. Este material 

reciclado post-consumo es resistente al desgarro y evita el daño o pérdida 

de los documentos que lo acompañan.

Es la forma más ecológica y segura de proteger sus documentos para que 

estos lleguen en buen estado a su destinatario. Está disponible en 3 medidas.

Ref. Medida 
externa

Medida 
interna 

Cantidad por 
paquete

Precio por paquete

1 2 5

Fuelle en 20 mm

M9PG175X115TPR 175x250 mm 160x110 mm 1000 37,50€ 30,00€ 25,00€

M9PG240X115TPR 240x115 mm 225x110 mm 1000 50,00€ 40,00€ 33,33€

M9PG240X165TPR 240x165 mm 225x160 mm 500 68,75 € 55,00€ 45,83€

ADHESIVO Y SOPORTE ECOLÓGICO
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Etiquetas, Sobres y Bolsas para envíos

Etiquetas con mensaje

Rollos de etiquetas con mensaje
Idóneas para informar y advertir sobre sus envíos. Servidas en rollo. Color 

flúor con letras negras. Excelente legibilidad de los mensajes de texto pre-

impresos. Adhesión en todo tipo de soporte. 

Ref. Mensaje etiqueta Medida

Precio por rollo

1 3 5

Número de etiquetas por rollo 500

M9PG124888 Contiene albarán 100x50 mm 9,90€ 9,00€ 8,25€

M9PG124890 Contiene documentación 100x50 mm 9,90€ 9,00€ 8,25€

M9PG124898 Contine factura 100x50 mm 9,90€ 9,00€ 8,25€

M9PG124891 Frágil 100x50 mm 9,90€ 9,00€ 8,25€

M9PG124892 Muy frágil 100x50 mm 9,90€ 9,00€ 8,25€

M9PG1248103 Frágil (con copa) 100x50 mm 9,90€ 9,00€ 8,25€

M9PG124893 Muy urgente 100x50 mm 9,90€ 9,00€ 8,25€

M9PG124894 Portes debidos 100x50 mm 9,90€ 9,00€ 8,25€

M9PG124899 Portes pagados 100x50 mm 9,90€ 9,00€ 8,25€

M9PG124895 Mantener en seco 100x50 mm 9,90€ 9,00€ 8,25€

M9PG1248100 Manipular con precaución 100x50 mm 9,90€ 9,00€ 8,25€

M9PG1248101 Arriba 100x50 mm 9,90€ 9,00€ 8,25€

M9PG1248102 Abajo 100x50 mm 9,90€ 9,00€ 8,25€

M9PG1248104 Flechas 100x50 mm 9,90€ 9,00€ 8,25€

M9PG1248105 No apilar 100x50 mm 9,90€ 9,00€ 8,25€

M9PG124891

M9PG124893

M9PG1248100

M9PG124892

M9PG124894

M9PG1248101

M9PG124888

M9PG124899

M9PG1248102

M9PG124890

M9PG1248103

M9PG1248104

M9PG124898

M9PG124895

M9PG1248105

FRÁGIL MUY FRÁGILCONTIENE
ALBARÁN

CONTIENE
DOCUMENTACIÓN

CONTIENE
FACTURA

MUY
URGENTE

PORTES
DEBIDOS

PORTES
PAGADOSFRÁGIL MANTENER

SECO

MANIPULAR CON
PRECAUCIÓN ARRIBA ABAJO NO APILAR
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Bolsas plástico opaco cierre adhesivo 

para envíos

Idónea para envíos de objetos no frágiles. Fabricada en LDPE Coex de alta 

calidad 70%reciclado. 100% opaca garantizando confidencialidad. Cierre ad-

hesivo hotmelt permanente. Reduce los costes postales debido a su escaso 

peso. 

Ref. Medida externa Cantidad por 
paquete

Precio por paquete

1 3 5

Fuelle en 40 mm

M9PG11900 175x250 mm 1.000 134,06€ 107,25€ 89,38€

M9PG11901 250x350 mm 500 108,88€ 87,10€ 72,58€

M9PG11902 300x400 mm 500 156,08€ 124,87€ 104,06€

M9PG11903 400x400 mm 500 208,00€ 166,40€ 138,67 €

M9PG11904 400x500 mm 500 240,91€ 192,73€ 160,61€

M9PG11905 500x650 mm 250 180,42€ 144,33€ 120,28€

M9PG11906 600x650 mm 250 214,42€ 171,54€ 142,95€

Etiquetas, Sobres y Bolsas para envíos

Bolsas plástico

Personalice sus 
bolsas courier
Dé visibilidad a su empresa incluyendo su 

logotipo en su bolsa courirer al mejor precio 

del mercado. Refuerce su estrategia de 

marketing, ya que los clientes verán su 

diseño en toda su paquetería.

pedidos@embaling.com

93 625 91 69
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Etiquetas, Sobres y Bolsas para envíos

Sobres acolchados

Sobres acolchados ecológicos
Los sobres acolchados de papel kraft ecológicos son perfectos para pro-

teger sus envíos de objetos pequeños de marcas y golpes. Son totalmente 

opacos para poder preservar confidencialidad en sus envíos.

Nuestros Sobres acolchados con protección interior de cartón ondulado 

están fabricados con materiales de alta calidad. Son de Color Kraft Marrón 

reciclado o papel blanco. Su cierre es cómodo y seguro por una tira au-

to-adhesiva reutilizable.

Ref. Color
Medida

externa/
interna

Cantidad 
paquete

Precio por paquete

1 2 4 8

M9PGSAE2AKB 140x225 mm

120x215 mm
200 120,00€ 111,43€ 104,00€ 97,50€

M9PGSAE3AKB 170x225 mm

150x215 mm
200 134,00€ 124,43€ 116,13€ 108,88€

M9PGSAE3AKM 170x225 mm

150x215 mm
200 134,00€ 124,43€ 116,13€ 108,88€

M9PGSAE4AKB 200x275 mm

180x265 mm
200 164,00€ 152,29€ 142,13€ 133,25€

M9PGSAE5AKB 240x275 mm

220X265 mm
200 188,62€ 175,14€ 163,47€ 153,25€

M9PGSAE5AKM 240x275 mm

220X265 mm
200 188,62€ 175,14€ 163,47€ 153,25€

M9PGSAE8AKB 290x370 mm

270x360 mm
100 270,77€ 251,43€ 234,67€ 220,00€

M9PGSAE8AKM 290x370 mm

270x360 mm
100 270,77€ 251,43€ 234,67€ 220,00€

M9PGSAE9AKB 320x455 mm 

300x445 mm
100 369,23€ 342,86€ 320,00€ 300,00€

Sobres acolchados de papel Kraft

Los sobres acolchados de papel kraft son perfectos para proteger sus envíos 

de objetos pequeños de marcas y golpes. Son totalmente opacos para poder 

preservar confidencialidad en sus envíos.

Nuestros sobres acolchados con burbujas están fabricados con materiales de 

alta calidad. Son de Color Kraft Marrón. Cierre mediante una tira auto-adhesi-

va reutilizable, cómoda y segura.

Ref. Medida 
externa

Medida 
interna

Cantidad 
por paquete

Precio por paquete

1 2 4 8

M9PG12600 120x175 mm 100x165 mm 200 25,09€ 20,53€ 18,82€ 17,92€

M9PG12601 140x230 mm 120x220 mm 200 31,47€ 25,75€ 23,60€ 22,48€

M9PG12602 170x230 mm 150x220 mm 100 17,58€ 14,38€ 13,18€ 12,56€

M9PG12610 200x175 mm 180x165 mm 200 21,02€ 17,20€ 15,77€ 15,02€

M9PG12603 200x270 mm 180x260 mm 100 22,58€ 18,47€ 16,93€ 16,13€

M9PG12604 240x270 mm 220x260 mm 100 25,42€ 20,80€ 19,07€ 18,16€

M9PG12605 240x350 mm 220x340 mm 100 30,00€ 24,55€ 22,50€ 21,43€

M9PG12606 250x350 mm 230x340 mm 100 32,31€ 26,44€ 24,23€ 23,08€

M9PG12607 290x370 mm 270x360 mm 100 39,16€ 32,04€ 29,37€ 27,97€

M9PG12608 320x440 mm 300x420 mm 50 26,86€ 21,97€ 20,14€ 19,18€

M9PG12609 370x480 mm 350x470 mm 50 30,98€ 25,35€ 23,23€ 22,13€
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Etiquetas, Sobres y Bolsas para envíos

Sobres papel

Sobres papel courier con fuelle lateral y 

cierre adhesivo para envíos

Los sobres courier de papel para envío, es la solución perfecta para envíos 

de objetos no frágiles y mercancías ligeras. Nuestros sobres courier están 

fabricados en papel kraft blanco o marrón. Ofrezca una solución soste-

nible en todos sus envíos, dotándolos de un valor añadido al no dañar el 

medioambiente.

Con fuelles laterales. Cierre con banda adhesiva de doble cara de 8mm 

de ancho. Reduce los costes postales debido a su escaso peso. Una exce-

lente elección para hacer que sus envíos sean más sostenibles.

Sobres papel courier con fuelle lateral y 

fondo con cierre adhesivo para envíos

Los sobres courier de papel para envío, es la solución perfecta para envíos 

de objetos no frágiles y mercancías ligeras. Nuestros sobres courier están 

fabricadas en papel kraft blanco o marrón. Ofrezca una solución soste-

nible en todos sus envíos, dotándolos de un valor añadido al no dañar el 

medioambiente.

Con fuelles laterales y fondo. Su solapa dependiendo del modelo puede 

ser desde 25 a 40 mm. Una excelente elección para hacer que sus envíos 

sean más sostenibles

Ref. Color Medida
interna

Cantidad 
paquete

Precio por paquete

1 3 5

Fuelle de 25 mm

M9PG162X229FL 162x229 mm 125 8,08€ 7,05€ 7,00€

M9PG162X229FLB 162x229 mm 125 8,85€ 8,21€ 7,67€

M9PG324X229FL 324x229 mm 125 12,12€ 11,26€ 10,51€

M9PG324X229FLB 324x229 mm 125 17,51€ 16,26€ 15,17€

Ref. Color Medida
interna

Cantidad 
paquete

Precio por paquete

1 2 4

Fuelle de 38 mm

M9PG229X324FLF 229x324 mm 250 41,15€ 38,21€ 35,67€

M9PG229X324FLFB 229x324 mm 250 50,77€ 47,14€ 44,00€

M9PG250X353FLF 250x353 mm 250 44,62€ 41,43€ 38,67€

M9PG250X353FLFB 250x353 mm 250 54,23€ 50,36€ 47,00€

Fuelle de 40 mm

M9PG280X400FLF 280x400 mm 100 68,85€ 63,93€ 59,67€

M9PG280X400FLFB 280x400 mm 200 80,77€ 75,00€ 70,00€



Bolsas

Bolsas de plástico
Pág. 39

Bolsas tubulares
Pág. 40

Film poliolefina

Pág. 40

Selladoras
Pág. 41

Accesorios para 
selladoras
Pág. 42

Encuentre las bolsas que necesite: zip, 
tubulares, film de poliolefina... disponemos 

de diversos formatos y medidas. También 
disponemos de selladoras y accesorios.

Cualidades de las bolsas zip

Reutilizable
Su alta resistencia 

permite que se utilicen 

una y otra vez sin 

deterioros. 

Personalizable
Personalice sus bolsas 

zip para dar mayor valor 

y visibilidad a su marca 

¡Contáctenos!.

Reciclables
La composición de su 

plástico permite ser 

reciclable

Cierre hermético
Abra y cierre fácilmente 

gracias a su cierre zip con 

cierre hermético del con-

tenido rápido y seguro. 

Las bolsas de cierre Zip transparentes o con bandas blancas son excelentes para 

clasificar y ordenar pequeños objetos. Se le pueden dar múltiples usos. Están 

indicadas para todo tipo de comercios, envase de tornillos y pequeñas piezas.

Su cierre es hermético, sistema presión Grip. La tinta usada en las franjas está 

libre de sustancias tóxicas y no es nociva para el uso humano. Son aptas para el 

uso en alimentación.
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Bolsa transparente con cierre ZIP
Idónea para acondicionar productos. Fácil de abrir y cerrar, dispone de 

cierre por presión “Auto-cierre”. Aptas para uso alimentario. Fabricada en 

polietileno de baja densidad. 50 micras / Galga 200. 

Bolsa transparente con cierre ZIP con 
banda de escritura
Idónea para acondicionar productos. Fácil de abrir y cerrar, dispone de cie-

rre por presión “Auto-cierre”. Aptas para uso alimentario. Permite la escritura 

sobre sus tres bandas blancas. Fabricada en polietileno de baja densidad 50 

micras / Galga 200. 

Ref. Medida 
externa

Cantidad por 
paquete

Precio por paquete

1 3 6 12

M9PG411444 40x60 mm 1000 9,90€ 7,89€ 6,50€ 4,92€

M9PG411446 60x80 mm 1000 13,97€ 11,76€ 10,35€ 7,82€

M9PG411447 70x100 mm 1000 15,37€ 12,40 € 10,51€ 9,80€

M9PG411448 80x120mm 1000 19,69€ 16,20€ 13,90€ 11,90€

M9PG411449 100x150 mm 1000 27,00€ 21,89€ 18,64€ 17,42€ 

M9PG411450 120x170 mm 1000 35,57€ 28,78€ 24,45€ 21,83€

M9PG411451 150x200 mm 1000 42,20€ 32,82€ 26,85€ 24,62€

M9PG411452 160x220 mm 1000 48,80€ 37,96€ 31,05€ 28,47€

M9PG411453 180x250 mm 1000 62,94€ 48,96€ 40,05€ 36,72€

M9PG411445 200x300 mm 1000 74,00€ 61,69€ 50,47€ 46,27€ 

M9PG411454 220x310 mm 1000 90,00€ 70,00€ 57,27€ 52,50€

M9PG411455 230x320 mm 1000 89,00€ 74,91€ 61,29€ 56,18€

M9PG411456 250x350 mm 1000 98,00€ 88,38€ 72,31€ 66,28€

M9PG411457 300x400 mm 1000 121,00€ 109,70€ 96,50€ 84,60€

M9PG411458 350x450 mm 1000 162,10€ 148,90€ 125,95€ 112,45€ 

Ref. Medida 
externa

Cantidad por 
paquete

Precio por paquete

1 3 6 12

Galga 200 · Micra 50

M9PG411459 40x60 mm 1000 10,07€ 8,02€ 6,61€ 5,02€

M9PG411460 60x80 mm 1000 14,03€ 11,80€ 10,38€ 7,85€

M9PG411461 70x100 mm 1000 15,51€ 12,51€ 10,60€ 9,88€

M9PG411462 80x120mm 1000 19,91€ 16,38€ 14,05€ 12,03€

M9PG411463 100x150 mm 1000 27,14€ 22,00€ 18,73€ 17,50€ 

M9PG411464 120x170 mm 1000 34,43€ 29,44€ 25,00€ 22,83€

M9PG411465 150x200 mm 1000 48,49€ 37,71€ 30,85€ 28,28€

M9PG411466 160x220 mm 1000 58,89€ 45,80€ 37,47€ 34,35€

M9PG411467 180x250 mm 1000 64,20€ 49,93€ 40,85€ 37,45€

M9PG411468 230x320 mm 1000 98,31€ 76,47€ 62,56€ 57,35€ 

M9PG411469 300x400 mm 1000 149,37€ 116,18€ 95,05€ 87,13€

Bolsas

Bolsas de plástico
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Bolsas

Bolsas tubulares

Bolsas tubulares polietileno
Las bolsas tubulares fabricadas con PE de baja densidad, son perfectas 

para confeccionar bolsas a medida. Ideal para embalar productos largos 

tales como carteles, tejidos, etc. Su cierre se puede realizar de diferentes 

modos, mediante la ayuda de una soldadora, con grapas, adhesivos o 

lazos de plástico.

Ref. Ancho Largo Mts. 
Lineales Galga Micra

Precio por bobina

1 3 5

M9PG110215 80 mm 400 200 50 33,53€ 30,95€ 28,74€

M9PG110216 100 mm 400 200 50 39,07€ 36,06€ 33,49€

M9PG110217 120 mm 500 200 50 50,03€ 46,18€ 42,88€

M9PG110218 150 mm 400 200 50 49,77€ 45,94€ 42,66€

M9PG110219 300 mm 400 200 50 83,83€ 77,38€ 71,85€

M9PG110214 200 mm 400 200 50 57,05€ 52,66€ 48,90€

M9PG110213 400 mm 400 200 50 110,81€ 102,29€ 94,98€

M9PG110220 500 mm 400 200 50 140,24€ 129,45€ 120,21€

M9PG110221 600 mm 400 200 50 165,55€ 152,81€ 141,90€

M9PG110223 80 mm 400 300 75 49,92€ 46,08€ 42,79€

M9PG110224 100 mm 400 300 75 57,89€ 53,44€ 49,62€

M9PG110225 200 mm 400 300 75 85,07€ 78,52€ 72,91€

Film plástico termorretráctil de 

poliolefina

Nuestro film de poliolefina retráctil ha sido desarrollado para ofrecer un 

embalaje resistente y con un nivel muy alto de cualidades ópticas, brillo y 

transparencia. Gracias a su fuerte resistencia en la soldadura y una exce-

lente retracción, este film retráctil es óptimo para envasar con termose-

lladoras o retractiladoras automáticas o semiautomáticas.

Contamos con un film de poliolefina fabricado con PE de alta densidad, 

que presenta una gran resistencia contra impactos y desgarros. Dada su 

versatilidad y estabilidad térmica el film presenta una retracción perfecta 

que se adapta al producto. Es perfecto para productos congelados de 

cualquier índole. Deja un mínimo de residuo en todo tipo de sistemas de 

soldaduras.

Ref. Ancho film Largo Espesor

Precio por bobina

1 3 5

M9PGPOL15250 250 mm 1.332 mts 15 µ 74,44€ 67,67€ 62,03€

M9PGPOL15350 350 mm 1.332 mts 15 µ 103,64€ 94,22€ 86,37€

M9PGPOL15400 400 mm 1.332 mts 15 µ 118,24€ 107,49€ 98,53€

M9PGPOL15450 450 mm 1.332 mts 15 µ 132,84€ 120,76€ 110,70€

M9PGPOL19350 350 mm 1.068 mts 19 µ 105,00€ 95,45€ 87,50€

M9PGPOL19400 400 mm 1.068 mts 19 µ 119,78€ 108,89€ 99,82€

M9PGPOL19450 450 mm 1.068 mts 19 µ 134,58€ 122,35€ 112,15€

Termoretractiladora 
campana pequeña
Pág. 82

Selladoras para
bolsas tubulares
Pág. 41
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Selladora económica
Idónea para soldar bolsas de polipropileno y polietileno. Buena potencia de 

soldadura. De fácil manejo. Dotada de programador de tiempo de soldadura

Selladora con sistema de corte
Idónea para soldar y confeccionar bolsas de plástico. Cuchilla de corte de 

calidad, fácil de deslizar y con un corte limpio. Dispone de temporizador 

para programar el tiempo de soldadura. De fácil manejo y poco voluminosa.

Ref. Largo soldadura Potencia Peso Neto Precio por unidad

Ancho soldadura 2 mm · Voltaje 220 V

M9PGSECO200SC 200 mm 350 W 3,8 Kg 112,00€

M9PGSECO300SC 300 mm 500 W 4,5 Kg 131,00€

M9PGSECO400SC 400 mm 750 W 5,5 Kg 195,00€

Ref. Largo soldadura Potencia Peso Neto Precio por unidad

Ancho soldadura 3 mm · Voltaje 220 V

M9PGSSK236 235 mm 180 W 5 Kg 241,00€

M9PGSSK321 321 mm 280 W 7 Kg 288,00€

M9PGSSK421 421 mm 300 W 8,5 Kg 310,00€

M9PGSSK621 621 mm 400 W 10 Kg 506,00€

Bolsas

Selladoras

Selladora con sistema de levantamiento 
semi-automático

Idónea para uso industrial. Dispone de sistema semiautomático con electroi-

mán. Permite trabajar más rápido y sin cansancio. Equipada con una cuchilla 

de corte. Gran calidad de la soldadura. 

Ref. Largo soldadura Potencia Peso Neto Precio por unidad

Ancho soldadura 3 mm · Voltaje 220 V

M9PGSMAG321SLAM 321 mm 500 W 12 Kg 710,00€

M9PGSMAG420SLAM 421 mm 450 W 14 Kg 808,00€

M9PGSMAG620SLAM 621 mm 550 W 20 Kg 1.066,00€

Pinza de mano para sellar
Idónea para soldar bolsas de Polietileno o Polipropileno. Muy manejable de-

bido a su bajo peso (600 gramos). Las mordazas están recubiertas de teflón

Perfectas para usar en talleres y pequeños comercios. Largo de soldadura 

de 160 mm. 

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PGPINPI380 Pinza de mano para sellar 160 mm 89,00€



42 embaling.com1 Precio por embalajes

Bandeja de trabajo para selladora con 
sistema de corte Sealkid
La bandeja de trabajo para selladora con sistema de corte es perfecta para 

mejorar y ser más sencillo el sellado de sus bolsas. Complete el kit con 

un portabobinas para facilitar el trabajo al operador y ahorre tiempo en la 

operación de sellado. 

Portabobinas para selladoras
Portabobinas para bobinas de bolsas tubulares, perfectas para incorporar 

en todos los modelos de selladoras. Disponible en diversas medidas.

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PGBANSK236 Bandeja para selladora sealkid 236 mm 49,00€

M9PGBANSK321 Bandeja para selladora sealkid 321 mm 66,00€

M9PGBANSK421 Bandeja para selladora sealkid 421 mm 76,00€

M9PGBANSK621 Bandeja para selladora sealkid 621 mm 91,00€

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PGPBRL321 Porta bobinas 321 mm 95,00€

M9PGPBRL421 Porta bobinas 421 mm 110,00€

M9PGPBRL621 Porta bobinas 621 mm 117,00€ 

Bolsas

Selladoras y accesorios de selladoras

Pinza de impulsos
Idóneo para soldar sacos que por su contenido no pueden ser trasladados. 

Es preciso la unión mediante su cable a un generador de corriente. Las 

pinzas son biactivas (soldadura en ambas mordazas). Permite soldadura de 

todos los plásticos termosoldables. Sencillo de usar. 

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PGPINPI380 Pinza de impulsos 380 mm 393,00€

M9PGBTPINPI380 Base de tiempo para pinza de impulsos 380 mm 428,00€

Selladora Pronto 250 mm
Idónea para el cierre de bolsas en posición vertical. Ocupa poco espacio

Gran facilidad de manejo. Puede colgarse en la pared o fijarse en el borde 

de una mesa con ayuda de un soporte. Dispone de un indicador luminoso 

para indicar el tiempo de soldadura. 

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PGSPT250 Selladora Pronto 250 mm 433,00€



Plástico burbuja
Pág. 46

Espuma foam
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Espuma expandida
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Cartón ondulado y 
papel de embalaje
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Perfiles de foam

Pág. 50

Cantoneras de cartón
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Bolsas Cairo-bag
Pág. 53

Cantoneras y 
esquineras de plástico  
Pág. 52

Relleno y 
protección
Proteje sus embalajes tanto del exterior como el interior. 
Haz que su mercancía llegue a destino sin daños ni recla-
maciones, disminuyendo el coste del seguro.

Portarrollos
Pág. 49

Estuches y cajas con 
retención de film

Pág. 54



Optimice su productividad gracias a 
nuestros sistemas de embalaje

Relleno y protección
El relleno y las protecciones para embalajes, marca la diferencia en la 

recepción del envió, ya que no solo funciona como protección sino que 

también ayudan en la presentación del producto hacia el cliente.

El uso de rellenos para embalajes desempeña varios aspectos:

Presentación
Garantiza una buena posición del 

producto en el embalaje con una 

gran estabilidad. Además genera 

una buena percepción hacia el 

cliente. 

Protección
Es la función principal de los 

rellenos. Aseguran el producto, 

garantizando que este llegue 

en buenas condiciones tras el 

proceso de transporte.

Efecto ‘WOW’
El embalaje puede contribuir a un 

efecto WOW a la hora en el que el 

cliente desempaqueta el pedido. 

Una buena calidad genera hacia el 

cliente fidelización y confianza.

Para conseguir con éxito estos aspectos es necesario seleccionar de 

forma adecuada el tipo de relleno o protección para cada embalaje y 

su situación.

Sistemas de relleno de aire
Pág. 58

Sistemas de relleno de papel
Pág. 61

Sistemas de relleno de espuma
Pág. 68



A la hora de elegir tamaño de la burbuja debemos 

tener en cuenta el peso y la forma.

Otro factor a tener en cuenta a la hora de elegir el film 

de burbuja es si los ángulos son cortantes o planos y 

la fragilidad del producto.

La protección de sus productos es importante para 

evitar rotura durante el transporte y por tanto evitar 

pérdidas económicas.

El uso del film de burbuja envolviendo sus productos, 

ayuda a protegerlos de golpes, impactos y vibraciones.

¿Por qué usar burbuja?

¿Qué tamaño es el adecuado?

El plástico de burbujas es idóneo para 

proteger superficies frágiles u objetos que 

contengan ángulos pronunciados o cortantes.

Se utiliza especialmente como acolchado 

o para separar productos. Tiene excelente 

absorción de los golpes ya que permite 

generar una cámara de aire entre los objetos 

protegidos y el exterior, aislándolos y evitando 

de este modo cualquier tipo de daños. 

También encontramos el plástico de 

burbuja antiestático, que es perfecto para 

la protección de aparatos electrónicos 

ya que reduce o amortigua la descarga 

electroestática.

Burbuja pequeña
10 mm

Burbuja grande
25 mm

La burbuja pequeña (10mm) ofrece una buena 

protección y se recomienda su uso en productos 

uniformes y ligeros.

La burbuja grande (25mm) ofrece una protección 

muy alta, protege y amortigua. Se recomienda su 

uso en productos muy frágiles o pesados.

¿Que medida de burbuja elegir?

Plástico burbuja
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Bobina de burbuja de Ø25mm
Ideal para usar como envoltorio o protección de superficies. Posee una amor-

tiguación permanente. Burbuja sellada con barrera protectora ultrarresistente. 

Resistencia excelente a la tracción y perforación. Impermeable y ligera. 

Ref. Largo Ancho

Precio por bobina

1 2 4

M9PG114566 75 mts 1600 mm 105,26€ 81,87€ 66,98€

Bobina de burbuja de Ø10mm
El plástico de burbuja de Ø10mm es idóneo para proteger superficies, usar 

como acolchado y separar productos. Tiene excelente absorción de los 

golpes, es ligera e impermeable y permite generar una cámara de aire entre 

los objetos protegidos y el exterior aislándolos y evitando de este modo 

cualquier tipo de daños.

Nuestro plástico de burbuja es reutilizable, ya que el rendimiento duradero 

del acolchado permite la reutilización. Gracias a su gran eficacia y excelente 

protección los daños de sus productos son reducidos, eliminando la necesi-

dad de volver a enviar productos sustitutivos. Posee barrera de retención de 

aire, que permite una burbuja hermética y que no pierda el aire.

Ref. Largo Ancho Unidades

Precio por bobina

1 2 4

M9PG122355 150 mts 600 mm 2 63,26€ 49,20€ 40,25€

M9PG11455 150 mts 800 mm 2 56,23€ 43,73€ 35,78€

M9PG1192 220 mts 1200 mm 1 90,51€ 70,40€ 57,60€

M9PG1193 220 mts 1600 mm 1 120,69€ 93,87€ 76,80€

Bobina de Espuma Foam
Idóneo para proteger los productos de marcas, golpes, líquidos y suciedad

El film de espuma antirrayaduras es perfecto para la protección de produc-

tos y superficies delicadas contra golpes y marcas.

Es bastante flexible y fácil de manipular, se adapta a la forma de los objetos. Este 

film de polietileno de baja densidad es resistente al agua y a la humedad. Está 

fabricado por procesos ecológicos sin utilización de fluorcarbonatos (CFC’s)

Ref. Largo 
lineal Espesor Ancho Unidades

Precio por bobina

1 2 4

M9PG125664 500 mts 1 mm 60 cm 2 75,90€ 67,47€ 60,72€

M9PG125663 500 mts 1 mm 80 cm 2 101,20€ 89,96€ 80,96€

M9PG125665 500 mts 1 mm 120 cm 1 151,80€ 134,93€ 121,44€

M9PG12554 500 mts 1 mm 150 cm 1 189,50€ 168,44€ 151,60€

M9PG12553 500 mts 1 mm 160 cm 1 202,40€ 179,91€ 161,92€

Relleno y protección 

Plástico Burbuja y Espuma foam

Burbuja pequeña 10 mm

Burbuja grande 25 mm
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Cartón Ondulado en rollo 
de 250 y 450 gramos
El cartón ondulado en rollo es idóneo para la protección de sus productos, 

envuelve, fija y separa, bloqueando y sujetando los objetos. Perfecto para 

proteger superficies. Posee una gran polivalencia y flexibilidad que permite 

que se adapte a la forma de los objetos. Biclase papel reciclado 100% pre-

sentando de este modo una calidad suprema y a su vez respeto por nuestro 

medioambiente. La onda es de 3 mm de altura, produciendo una alta resis-

tencia a los choques y perforaciones.

Bolsa espuma expandida 
Instapak Quick RT
Ahorre tiempo y dinero con nuestras bolsas de espuma expandida Instapak 

Quick protegiendo sus productos de modo rápido y sencillo.Cree un cojín 

personalizado dentro de la caja para absorber golpes en el envío, amor-

tiguar, reforzar y bloquear nuestros productos de los golpes que reciben 

durante el transporte.

Su uso es totalmente manual y muy sencillo sin necesidad de máquinas para su 

fabricación. Protege productos de casi cualquier tamaño, peso y forma. El cojín 

Instapak Quick ocupa poco espacio de almacenamiento ya que se entrega en 

plano y es completamente móvil, por lo que puede usarlo en cualquier lugar.

Ref. Ancho Largo Cantidad venta
Precio por unidad

1 2

M9PGIPQ3646 360 mm 460 mm 180 2,82€ 2,41€

M9PGIPQ4646 460 mm 460 mm 128 3,13€ 2,69€

M9PGIPQ4661 460 mm 610 mm 104 4,38€ 3,76€

M9PGIPQ5468 540 mm 680 mm 72 5,48€ 4,70€

Ref. Descripción Precio Kit

M9PGKITIPQ Surtido de 18 medidas bolsa Instapak Quick RT 68,54€

Ref. Largo en 
Mtr. lineales Ancho Gramaje Canal

Precio por bobina

1 2 6

Gramaje de 250 gr

M9PG11006 100 60 cm 250 gr 3 38,57€ 32,14€ 27,00€

M9PG11005 100 100 cm 250 gr 3 60,02€ 50,02€ 42,02€

M9PG11004 100 120 cm 250 gr 3 72,00€ 60,00€ 50,40€

Gramaje de 450 gr

M9PG11224 100 60 cm 450 gr 3 57,86€ 48,21€ 40,50€

M9PG100121 100 90 cm 450 gr 3 96,43€ 80,36€ 67,50€

M9PG11225 100 100 cm 450 gr 3 107,14€ 89,29€ 75,00€

M9PG11226 100 110 cm 450 gr 3 117,86€ 98,21€ 82,50€

M9PG11227 100 120 cm 450 gr 3 128,57€ 107,14€ 90,00€

M9PG11228 100 140 cm 450 gr 3 150,00€ 125,00€ 105,00€

M9PG11229 100 150 cm 450 gr 3 160,71€ 133,93€ 112,50€

M9PG112210 100 160 cm 450 gr 3 171,43€ 142,86€ 120,00€

Relleno y protección 

Bolsa espuma expandida y Cartón Ondulado

Kit bolsas de espuma expandida Instapak Quick RT

Kit bolsas de espuma expandida 
Instapak Quick RT

Contenido:

 2 bolsas de 36 x 46 cm 

 2 bolsas de 46 x 46 cm

 2 bolsas de 46 x 41 cm

 4 bolsas de 46 x 61 cm de las cuales 

2 de ellas con extra de espuma 2 

bolsas de 46 x 51

 2 bolsas de 56 x 51 cm

 2 bolsas de 56 x 68 cm

 2 bolsas de 64 x 69 cm
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Papel kraft reciclado de 80 gramos

Idóneo para embalar y usar como papel de protección. Óptimo tanto para 

embalaje como para relleno interno. Presentación en color marrón natural

Fabricado 100% con papel reciclado. Reciclable y biodegradable. 

Papel kraft plastificado de 75+10 gramos

Idóneo para automoción, industria del metal, logistica, construcción y refor-

mas, alimentación e industria gráfica. Garantiza procesos de impermeabili-

zación. El papel Kraft está fabricado 100% con pasta virgen no blanqueada.

Soporte anclado por fusión (sin colas ni pegamentos).

Ref. Largo en mts. 
lineales Ancho Gramaje Peso

Precio por bobina

1 3 6

M9PG15447 300 55 cm 80 gr 14 kg 36,11€ 31,25€ 27,08€

M9PG15448 300 110 cm 80 gr 28 kg 72,22€ 62,50€ 54,17€

M9PG15449 300 120 cm 80 gr 31 kg 78,78€ 68,17€ 59,08€

Ref. Largo en mts. 
lineales Ancho Gramaje Peso 

Precio por bobina

1 3 6

M9PG15445 300 110 cm 75 gr 32 kg 179,25€ 143,40€ 119,50€

Relleno y protección 

Papel Kraft

Papel kraft natural 1º de 75 gramos

Idóneo para embalar y usar como papel de protección. Resistencia al 

desgarro, rotura y perforación superior al resto de papeles. Óptimo tanto 

para embalaje como para relleno interno. Fabricado 100% con pasta virgen. 

Reciclable y biodegradable. 

Ref. Largo en mts. 
lineales Ancho Gramaje Peso

Precio por bobina

1 3 6

M9PG1136 300 70 cm 75 gr 17 kg 72,25€ 57,80€ 48,17€

M9PG11451 300 90 cm 75 gr 23 kg 97,75€ 78,20€ 65,17€

M9PG122456 300 100 cm 75 gr 25 kg 106,25€ 85,00€ 70,83€

M9PG115454 300 110 cm 75 gr 28 kg 119,00€ 95,20€ 79,33€

M9PG115455 300 120 cm 75 gr 30 kg 127,50€ 102,00€ 85,00€
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Portarrollos horizontal
Compatible con bobinas de burbuja, foam y cartón ondulado. Estructura 

de desenrollado en tubo de acero. Corte preciso y seguro. Desenrollado 

práctico. 

Portarrollos horizontal
El portarrollos horizontal legro está fabricado en acero ofreciendo un 

soporte de sujeción seguro y estable. Su sistema de corte está diseñado 

para multitud de materiales, ya que dispone de 2 cuchillas diferentes que 

permite un corte profesional de forma fácil, uniforme y limpio. Las cuchillas 

se pueden intercambiar de forma rápida y segura.

Portarrollos vertical
Idóneo para dispensar rollos de papel Kraft industrial. Estructura de acero 

tubular resistente y duradero. El sistema de corte es móvil. Equipado con 2 

ruedas. Para rollos de 60 kg máximos y de 32 cm máximos. 

Portarrollos vertical
El portarrollos vertical legro está fabricado en acero ofreciendo un soporte 

de sujeción seguro y estable. Su sistema de corte está diseñado para multi-

tud de materiales, ya que dispone de 2 cuchillas diferentes que permite un 

corte profesional de forma fácil, uniforme y limpio. Las cuchillas se pueden 

intercambiar de forma rápida y segura.

Ref. Descripción Largo Peso máx. Precio por unidad

M9PG1022324 Portabobina horizontal 120 cm 20kg/30kg 188,00€

M9PG1022325 Portabobina horizontal 160 cm 20kg/30kg 216,00€

M9PG1022326 Portabobina horizontal 

reforzado
120 cm 40kg/50kg 360,00€

M9PG1022327 Portabobina horizontal 

reforzado
160 cm 40kg/50kg 216,00€

Relleno y protección 

Portarrollos

Ref. Descripción Ancho de corte Peso máx. Precio por unidad

M9PGPHL125 Portabobina horizontal 125 cm 80kg. 188,00€

M9PGPHL160 Portabobina horizontal 160 cm 80kg. 216,00€

Ref. Descripción Ancho de corte Peso máx. Precio por unidad

M9PGPHL125 Portabobina horizontal 125 cm 80kg. 188,00€

M9PGPHL160 Portabobina horizontal 160 cm 80kg. 216,00€

Ref. Descripción Largo Peso máx. Precio por unidad

M9PG112477 Portabobina vertical 120 cm 40kg/50kg 188,00€

M9PG13320 Portabobina vertical 160 cm 60kg 360,00€
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Perfil O de foam azul

Los perfiles de espuma en forma de O son perfectos para proteger los obje-

tos tabulares. Se adaptan perfectamente a cantos curvados y rectos gracias 

a su gran variedad de tamaños y espesores.

Permite una gran protección de los productos mediante la amortiguación 

y compresión ante los golpes en los bordes. Se trata de un perfil ecológico 

fabricado con polietileno reciclado y puede contener hasta un 100% de 

dicho material.

Ref. Mts. 
lineales

Ancho 
lateral 
en mm

Medidas 
interior 
en mm

Unidades

Precio por paquete

1 3 5

Largo cantonera 2000 mm · Espesor 9 mm

M9PG22ECO0 390 45x45 22 195 189,28€ 141,96€ 113,57€

M9PG42ECO0 170 75x75 42 85 151,47€ 113,60€ 90,88€

Perfil L de foam ecológico

Los perfiles de espuma en forma de L son perfectos para proteger los ángu-

los de electrodomésticos, muebles, vitrinas, etc. Se adaptan perfectamente a 

cantos curvados y rectos gracias a su gran variedad de tamaños y espesores.

Permite una gran protección de los productos mediante la amortiguación 

y compresión ante los golpes en los bordes. Se trata de un perfil ecológico 

fabricado con polietileno reciclado y puede contener hasta un 100% de 

dicho material.

Perfil U de foam ecológico

Los perfiles de espuma en forma de U son perfectos para proteger plan-

chas, tableros, espejos, etc. Su forma de tulipa ofrece una buena sujeción. 

Se adaptan perfectamente a cantos curvados y rectos gracias a su gran 

variedad de tamaños y espesores.

Permite una gran protección de los productos mediante la amortiguación 

y compresión ante los golpes en los bordes. Se trata de un perfil ecológico 

fabricado con polietileno reciclado y puede contener hasta un 100% de 

dicho material.

Ref. Mts. 
lineales 

Espesor 
en mm

Ancho 
lateral

Medidas 
interior Unidades

Precio por paquete

1 3 5

Largo cantonera 2000 mm

M9PG45ECOL 480 6 mm 45x45 mm 45 mm 240 182,08€ 136,56€ 109,25€

M9PG75ECOL 270 10 mm 75x75 mm 75 mm 135 196,74€ 147,56€ 118,04€

Ref. Mts. 
lineales Espesor

Ancho 
lateral 
en mm

Medida 
interior 
en mm

Unidades

Precio por paquete

1 3 5

Largo cantonera 2000 mm

M9PG35ECOU 380 9 mm 35x35 24 190 185,33€ 162,17€ 129,73€

M9PG40ECOU 280 11 mm 40x40 32 140 158,96€ 139,09€ 111,27€

M9PG50ECOU 180 12 mm 50x50 43 90 160,46€ 140,40€ 112,32€

M9PG60ECOU 150 13 mm 60x60 58 150 164,01€ 143,51€ 114,81€

Relleno y protección 

Perfiles de foam
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Relleno y protección 

Cantoneras de protección

Cantoneras de cartón
Las cantoneras de cartón son perfectas para generar una protección contra 

impactos y evitar que el embalaje quede desestabilizado. Permite una 

protección vertical durante el transporte y almacenaje proporcionando una 

gran estabilidad y resistencia al apilado durante el almacenaje.

También el uso en horizontal de las cantoneras ofrece una protección en los 

bordes, manteniendo a salvo sus productos y evitando daños en el material 

flejado. El uso de cantoneras como reforzado en el interior de la caja, permi-

te una mayor capacidad de apilamiento de cajas.

Precio de cantonera de 1 metro de largo por pallet
Para medidas diferentes multiplique el precio por longitud. Por ejemplo 0,0107€ x 1,5 metros. 

Encontrará la cantidad de unidades por pallet debajo del precio. Cantidad de venta: 1 pallet.

Protección de laterales
Un uso habitual de las cantoneras es la pro-

tección de los laterales de los pallets. Evita 

que se desmonten en los envíos.

Protección perimetro completo
Podemos aplicar las cantoneras en todo el 

perímetro del palet para garantizar una pro-

tección completa de la mercancía.

Protección contra el flejado

Las cantoneras protejen contra el roce y la 

presión que realiza el fleje. Además aumenta 

la protección del palet en su conjunto. 

 Refuerce y estabilice los pallets y proporcione protección durante el 

transporte y el almacenaje.

 Indispensables para dar una mejor resistencia al apilamiento.

 Los perfiles proporcionan una excelente protección ante los golpes y 

arañazos.

 Las cantoneras están fabricadas con cartón compacto laminado,

 Son 100% reciclados y reciclable.

Tamaño (mm)

30 x 30 33 x 33 35 x 35 40 x 40 45 x 45 50 x 50 60 x 60 70 x 70 75 x 75 80 x 80 100 x 100

Es
pe

so
r

2 mm 0,134€
5.200 u/p

0,136€
5.200 u/p

0,138€
5.200 u/p

0,143€
4.875 u/p

0,160€
4.550 u/p

0,187€
3.900 u/p

0,223€
3.250 u/p

0,233€
2.925 u/p

0,251€
2.925 u/p

0,267€
2.600 u/p

0,333€
2.275 u/p

2,5 mm 0,136€
4.950 u/p

0,148€
4.950 u/p

0,151€
4.950 u/p

0,177€
4.125 u/p

0,200€
3.825 u/p

0,233€
3.300 u/p

0,277€
3.750 u/p

0,292€
2.475 u/p

0,313€
2.475 u/p

0,333€
2.200 u/p

0,417€
1.925 u/p

2,8 mm 0,145€
4.950 u/p

0,158€
4.950 u/p

0,168€
4.950 u/p

0,199€
4.125 u/p

0,224€
3.825 u/p

0,261€ 0,311€ 0,327€ 0,350€ 0,373€ 0,467€

3 mm 0,155€
4.500 u/p

0,169€
4.500 u/p

0,180€
4.500 u/p

0,213€
4.050 u/p

0,240€
3.600 u/p

0,280€
2.475 u/p

0,333€
2.250 u/p

0,351€
2.025 u/p

0,375€
2.025 u/p

0,400€
1.800 u/p

0,500€
1.575 u/p

3,5 mm 0,180€
3.675 u/p

0,197€
3.500 u/p

0,211€
3.500 u/p

0,249€
2.975 u/p

0,280€
2.625 u/p

0,327€
2.100 u/p

0,389€
1.925 u/p

0,408€
1.750 u/p

0,437€
1.750 u/p

0,467€
1.750 u/p

0,584€
1.225 u/p

4 mm 0,205€
3.600 u/p

0,227€
3.240 u/p

0,240€
3.060 u/p

0,284€
2.880 u/p

0,320€
2.520 u/p

0,373€
1.980 u/p

0,444€
1.800 u/p

0,467€
1.620 u/p

0,500€
1.620 u/p

0,533€
1.440 u/p

0,667€
1.260 u/p

4,5 mm 0,271€
2.560 u/p

0,320€
2.240 u/p

0,360€
2.240 u/p

0,420€
1.760 u/p

0,500€
1.600 u/p

0,525€
1.440 u/p

0,563€
1.440 u/p

0,600€
1.280 u/p

0,751€
1.120 u/p

5 mm 0,300€
2.250 u/p

0,356€
2.100 u/p

0,400€
2.100 u/p

0,467€
1.650 u/p

0,556€
1.400 u/p

0,584€
1.260 u/p

0,625€
1.260 u/p

0,667€
1.120 u/p

0,833€
980 u/p

5,5 mm 0,513€
1.485 u/p

0,611€
1.215 u/p

0,641€
1.080 u/p

0,688€
1.080 u/p

0,733€
1.080 u/p

0,917€
840 u/p

6 mm 0,560€
1.440 u/p

0,667€
1.200 u/p

0,700€
1.080 u/p

0,751€
1.080 u/p

0,800€
960 u/p

1,000€
840 u/p

7 mm 0,817€
1.080 u/p

0,876€
1.080 u/p

0,933€
960 u/p

1,167€
840 u/p
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Relleno y protección 

Cantoneras y esquineras de plástico

Esquinera de plástico 

La esquinera de protección de plástico es perfecta para proteger cajas y pa-

lets de posibles daños  y del roce del fleje en las esquinas. Se usa también 

interior de la caja para reforzar el embalaje. Nuestra esquinera está fabrica-

da en polipropileno de color negro. Esta pieza no se quiebra y no importa la 

presión a la que sea sometida por el fleje.

Normalmente las esquineras se colocan en los ángulos vivos de cajas y 

palets, para evitar que el flejado de los mismos dañe las esquinas. De este 

modo los materiales almacenados no sufren ningún tipo de daño, ya que el 

fleje puede romper las esquinas si no se colocan estos perfiles. Si se usan 

en la parte interior de las cajas suponen un buen refuerzo del embalaje, 

evitando que los golpes machaquen las esquinas.

Cantonera de plástico redondeada

La protección redondeada de plástico es perfecta para proteger cajas y 

palets de posibles daños y rozaduras del fleje. Nuestro ángulo de protección 

está fabricado en polipropileno de color negro, esta pieza no se quiebra, por 

lo cual, no importa la presión a la que sea sometida por el fleje.

Colocar el ángulo de proctección en los ángulos vivos de cajas y palets, 

para evitar que el flejado de los mismos dañe las esquinas. De este modo 

los materiales almacenados no sufren ningún tipo de daño, ya que el fleje 

puede romper las esquinas si no se colocan estos perfiles

Cantonera de plástico rectangular

La esquinera de protección de plástico es perfecta para proteger cajas y 

palets de posibles daños. Nuestra esquinera está fabricada en polietileno 

de color negro, esta pieza no se quiebra y no importa la presión a la que sea 

sometida por el fleje.

Normalmente las esquineras se colocan en los ángulos vivos de cajas y 

palets, para evitar que el flejado de los mismos dañe las esquinas. De este 

modo los materiales almacenados no sufren ningún tipo de daño, ya que el 

fleje puede romper las esquinas si no se colocan estos perfiles. Si se usan 

en la parte interior de las cajas suponen un buen refuerzo del embalaje, 

evitando que los golpes machaquen las esquinas.

Ref. Ancho lateral Unidades por paquete

Precio por paquete

1 3

M9PG7467 70x70x33 mm 700 84,00€ 73,68€

Ref. Ancho lateral Unidades por paquete

Precio por paquete

1 3

M9PG7466 40x42 mm 2000 64,00€ 56,14€

Ref. Ancho lateral Unidades por paquete

Precio por paquete

1 3

M9PG7465 20x30 mm 5000 130,00€ 114,04€

M9PG711100 30x40 mm 2500 75,00€ 65,79€

M9PG7464 50x60 mm 800 88,00€ 77,19€
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Saco hinchable Cairgo-Bag
Los sacos hinchables Cairgo-Bag son el sistema más rápido y de fácil apli-

cación para el trincaje de mercancías. Su mercancía llegará a destino sin 

daños ni reclamaciones. Disminuye el coste del seguro.

Nuestros sacos hinchables son aptos para camión, tren, barco, contenedor 

marítimo, etc. Todas nuestras bolsas son reutilizables.

Poseen un hinchado ultrarrápido. La presión del hinchado se puede regular. 

Se trata de un sistema muy económico y de muy fácil aplicación. Disponible 

en varias medidas adaptables a todo tipo de mercancía. Para su inflado use 

nuestra pistola de inflado.

Pistola inflado

Nuestra pistola de aire hará que el trabajo de inflado sea agradable. Se 

adapta a los huecos estrechos y que son más cortos de longitud. Su fabrica-

ción se ha realizado con materiales de alto rendimiento, que permiten que 

la pistola tenga una vida útil más larga. Posee un mango antideslizante que 

permite un mejor agarre.

Ayuda a ahorrar tiempo y aumenta la productividad gracias a su fácil uso y 

rápido inflado. Perfecta para hinchar nuestros sacos Carigo-Bag.

Ref. Medidas Precio por unidad

M9PG411500 600x1200 mm 9,66€

M9PG411501 900x1200 mm 9,84€

M9PG411502 900x1500 mm 11,04€

M9PG411503 900x1800 mm 12,72€

M9PG411504 900x2100 mm 13,90€

M9PG411505 900x2400 mm 15,84€

M9PG411506 1200x1800 mm 15,12€

M9PG411507 1200x2250 mm 12,40€

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PG4116001 Pistola inflado 120,00€

Relleno y protección 

Bolsas Cairo-Bag
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Cajas con sistema de 
retención de film

Las cajas con sistema de retención de film son idóneas para fijar perfecta-

mente su producto ofreciendo una alta protección y adaptándose al contor-

no de cualquier producto.

El producto se mantiene firme y protegido contra golpes y vibraciones entre 

la plancha de cartón y el film.

Relleno y protección 

Estuches y cajas con sistemas de retención de film

¿Ya dispone de cajas? 
¡Solicite solo la fijación!

Si ya dispone de cajas en su almacén, puede solicitar únicamente el 

sistema de retención por film que se adapte a sus medidas.

Consulte con nuestro departamento comercial y le asesoraremos en 

todo el proceso.

pedidos@embaling.com
93 625 91 69

 Protege el producto contra golpes y vibraciones.

 Film flexible, se adapta a todo tipo de productos.

 Ofrece fijación total.

 Rápida de manipular, tan sólo necesita para formarla 3 movimientos.

 Disponible con film biodegradable.

 Descripción detallada  

Caja separador + retención 

portatil 15” BIO

Caja separador + retención 

tablet PE

Ref.º Descripción
Precio por unidad

1 4 8 20

Cantidad de venta 25 unidades

M9PGCSP15PE Caja separador + retención portatil 15” PE 2,70€ 2,45€ 2,25€ 1,93€

M9PGCSP15BI Caja separador + retención portatil 15” BIO 2,78€ 2,53€ 2,32€ 1,99€
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Relleno y protección 

Estuches y cajas con sistemas de retención de film

Estuche de retención PE

para smartphone

Estuche de retención BIO 

para smartphone

Estuche de retención PE

para tablet

Estuche de retención PE

para portàtil

Estuches con sistema de 
retención de film

Los estuches con sistema de retención de film son perfectos para fijar sus 

productos y protegerlos de golpes y vibraciones. Mantiene el producto pro-

tegido e inmovilizado entre el cartón y el film.

Es rápido y fácil de montar, solo en 3 gestos su producto quedará totalmen-

te a salvo. El cierre se realiza mediante una lengüeta y queda totalmente 

bloqueado. Es ideal para e-commerce y su diseño añade valor a sus envíos.

 El producto se mantiene protegido contra vibraciones y choques.

 Su cierre es a través de una lengüeta.

 Ofrece fijación total del producto.

 Perfecto para el uso de e-commerce.

 Disponible con film biodegradable.

 Disponible para Smartphone, Tablet y ordenador.

Ref. Descripción Medidas
exteriores

Precio por unidad

1 4 8 20

Cantidad de venta 25 unidades

M9PGQPS2113PE Estuche retención PE 

smartphone
210x130x45 mm 1,04€ 0,95€ 0,87€ 0,74€

M9PGPQS2113BI Estuche retención BIO 

smartphone
210x130x45 mm 1,08€ 0,98€ 0,90€ 0,77€

M9PGQPS3020PE Estuche retención PE 

tablet
300x200x50 mm 1,96€ 1,78€ 1,63€ 1,40€

M9PGQPS3020BI Estuche retención BIO 

tablet
300x200x50 mm 2,04€ 1,85€ 1,70€ 1,46€

M9PGQP4031PE Estuche retención PE 

portátil
400x310x80 mm 3,72€ 3,38€ 3,10€ 2,66€

M9PGQP4031BI Estuche retención BIO 

portátil
400x310x80 mm 3,84€ 3,49€ 3,20€ 2,74€



Sistemas de relleno
de aire
Pág. 58

Maquinaria para
formar cajas
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Maquinaria para 
precintar cajas
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Flejadoras semi/
automáticas
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Termoretractiladoras
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Sistemas de relleno
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Máquinas para film 

estirable
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Maquinaria y 
sistemas
Protege sus embalajes tanto del exterior como el interior. 
Haz que su mercancía llegue a destino sin daños ni recla-
maciones, disminuyendo el coste del seguro.



Integraciones y sistemas de embalaje

Desde Embaling ofrecemos una extensa gama de 

sistemas de embalaje para todas sus necesidades.

 Gestionamos y realizamos integraciones 

en su cadena logística. 

 Puestos de embalajes ergonómicos e 

inteligentes adaptados a su espacio de 

trabajo para un aumento de productividad 

y el bienestar de sus empleados.

 Colaboramos con marcas de confianza.

 Contamos con mantenimiento y 

servicio post venta.

 Ofrecemos formación del usuario y la 

instalación de los sistemas.

 Optimice su productividad gracias a 

nuestros sistemas de embalaje.

Especialistas en gestión 
del embalaje
Nuestro equipo de asesoramiento le ayudará  a 

escoger la mejor solución para sus necesidades. 

Analizarán la gestión de su embalaje y le 

propondrán la mejor solución para:

pedidos@embaling.com
93 625 91 69

Reducir costes.

Ganar tiempo y 

eficacia.

Mejorar ergonomía 

del trabajo.

Asegurar la calidad 

de sus embalajes.

Ganar espacio de 

almacenamiento.

Alquiler de maquinaria y sistemas para el embalaje
Tenemos disponible un elenco de productos para el alquiler.

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Formación
gratis

Instalación
gratis
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Sistemas para relleno y protección Aire

Maquinaria y sistemas de embalajes

Sistemas de relleno de aire

¿Qué ventajas ofrece el relleno de aire?

Protección
Todas nuestras bolsas y 

cojines de aire están fa-

bricados con film de alta 

resistencia, proporcionan-

do una protección óptima 

para sus productos.

Reuse
Este producto puede ser 

utilizado varias veces 

para su finalidad original. 

Gracias a la gran calidad 

que ofrecemos los 

cojines de aires pueden 

ser usados en varias 

ocasiones.

Reduzca
Han sido fabricados con 

minimización de recursos 

naturales, usando ma-

terias primas obtenidas 

de materiales reciclados 

postconsumo y postfa-

bricación.

Recicle
Las láminas usadas en su 

fabricación son comple-

tamente reciclables. Los 

restos postconsumo y 

postfabricación hacen la 

misma función que ma-

terias primas originarias. 

Renueve
Este producto está 

elaborado con materias 

primas renovables, como 

a partir de madera y plan-

tas. La lámina de nuestras 

bolsas es biodegradable.

Espacio
Reduce el espacio de 

almacenamiento ya que 

antes de su inflado los 

cojines de aire repre-

sentan solo el 1% de su 

volumen.

Bajo Peso
Los cojines y bolsas son 

muy ligeros ya que son 

el 99% aire. Esto evita 

que sus envíos sean 

más costosos debido al 

aumento de peso.

Eco friendly 
Todas nuestras  bolsas 

y cojines contribuyen 

a la sostenibilidad y 

protección del medio 

ambiente.

Sistema de relleno por aire Airmove 1
Airmove es el sistema de cojines de aire más práctico e intuitivo para pe-

queñas necesidades de embalaje. Se trata de una máquina ideal para los 

usuarios que envían de 5 a 100 cajas por día.

El sistema Airmove puede producir 3,5 metros de plástico por minuto. El vo-

lumen de llenado de los cojines es fácil de ajustar y puede regular el grado 

de relleno que desee.

Esta máquina también permite ajustar su temperatura, garantizando así que 

los cojines de aire estén bien sellados y lleguen de forma segura a su desti-

no. Sus cojines de aire flexibles son ideales para envolver, acolchar, rellenar 

huecos y estabilizar los productos dentro de una caja.

El sistema de embalaje Airmove es de uso inmediato. El plástico puede 

instalarse y colocarse de forma fácil en poco tiempo. Disponemos de dos 

tipos de plástico, cojines y bolsas, para su uso con AIRmove®, que puede 

utilizarse para rellenar huecos y envolver, bloquear y anclar productos.

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PGAIRMOVE1 Máquina Airmove 495,00€
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Sistema de relleno por aire Airmove 2
Airmove 2 es el sistema de cojines, bolsas y burbujas de aire más práctico 

e intuitivo para pequeñas necesidades de embalaje. Se trata de una máqui-

na ideal para los usuarios que envían de 5 a 300 cajas por día. El sistema 

Airmove 2 puede producir 10 metros de plástico por minuto

El volumen de llenado de los cojines es fácil de ajustar y puede regular el 

grado de relleno que desee. Con sólo un botón, el sistema de corte sutitui-

ble y la unidad de sellado por calor producen cojines de aire.

El ángulo del rollo de 45 grados simplifica el proceso de inserción y susti-

tución del plástico, y minimiza la cantidad de espacio. Sus cojines de aire 

flexibles son ideales para envolver, acolchar, rellenar huecos y estabilizar los 

productos dentro de una caja.

El sistema de embalaje Airmove 2 es de uso inmediato. El plástico puede 

instalarse y colocarse de forma fácil en poco tiempo. Disponemos de tres 

tipos de plástico, cojines, bolsas y burbuja que puede utilizarse para rellenar 

huecos, envolver, bloquear y anclar productos. La máquina tiene una panta-

lla flexible y también puede operarse con un botón manual o pedal y, si es 

necesario, se puede instalar en la pared.

Consumible máquina Airmove 1

Los cojines y bolsas de aire de airmove están perfectamente diseñados para 

envolver, sujetar y rellenar huecos de los productos, ofreciendo una gran 

protección en golpes y vibraciones. Gracias a este sistema de protección 

puede ahorrar espacio en su almacén.

Consumible máquina Airmove 2

Los cojines,bolsas y bubujas de aire de airmove 2 están perfectamente 

diseñados para envolver, sujetar y rellenar huecos de los productos, ofre-

ciendo una gran protección en golpes y vibraciones. Gracias a este sistema 

de protección puede ahorrar espacio en su almacén.

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PGAIRMOVE2 Máquina Airmove 2 789,00€

Ref. Ancho 
bobina Precortado Forma Cantidad

venta
Precio por  
embalaje

M9PGAM1V40X25 40 mm 120 mm Bolsas 2 rollos 97,50€

M9PGAM1V20X12 200 mm 160 mm FIguras 4 rollos 97,50€

Ref. Ancho 
bobina Precortado Forma Cantidad

venta
Precio por  
embalaje

M9PGAM2V20X35X12 200 mm 120 mm Bolsas 4 rollos 60,00€

M9PGAM2B40X35X16 400 mm 160 mm Burbja 2 rollos 120,00€

M9PGAM2C40X35X25 400 mm 250 mm Cojines 2 rollos 120,00€
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Sistema Airplus Mini Excel
El sistema de relleno y protección Airplus Mini Excel es el equipamiento 

ideal para cualquier puesto de trabajo. Puede usarse integrada con silo, en 

forma de aparato de mesa, en posición flexible sobre el soporte de rollos o 

montada en la pared.

Se trata de una máquina ligera y compacta, que dispone de un panel de 

control digital que hace que su uso sea sencillo y práctico. Dispone de un 

inicio rápido.

Es un sistema bastante rápido, ya que prepara 12 metros por minuto. Es per-

fecto para las denominadas “speed lines”, habituales dentro de la logística 

automatizada de nueva generación.

Su uso es recomendado para medianas y grandes 
cadencias, de 500 a 1500 envíos que requieran relleno o 
protección al día. En caso de no tener dicha cadencia se 
recomiendo el uso de Airmove.

Disponible para alquiler
Contacte con nosotros para más información

pedidos@embaling.com · 93 625 91 69

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Formación
gratis

Instalación
gratis

CojinesBurbujaBolsas

Ref. Tipo Ancho 
bobina Precortado Forma 

Precio por bobina
1 10 20

Cantidad de venta de 1 bobina

M9PG200100VFB Bio 200 mm 100 mm Bolsas 146,67€ 125,71€ 110,00€

M9PG200200VFB Bio 200 mm 200 mm Bolsas 146,67€ 125,71€ 110,00€

M9PG200120VFR Reciclado 200 mm 120 mm Bolsas 115,88€ 99,33€ 86,91€

M9PG200175VFR Reciclado 200 mm 175 mm Bolsas 115,88€ 99,33€ 86,91€

M9PG200120VF Excel 200 mm 120 mm Bolsas 172,50€ 147,86€ 129,38€

M9PG200175VF Excel 200 mm 175 mm Bolsas 172,50€ 147,86€ 129,38€

M9PG400250CXCS Excel 400 mm 250 mm Cojines 153,33€ 131,43€ 115,00€

M9PG400160B Excel 400 mm 160 mm Burbuja 153,33€ 131,43€ 115,00€

Consumible Airplus Mini
Dispone de una gran diversidad de posibilidades de aplicación para proteger la 

mercancía en su paquete. Sostenible y reciclable.

 BIO: Compuesto de bioplásticos 

compostables. Certificación según 

la norma europea DIN Certco EN 

13432 (UE). Plástico biodegradable.

 RECLICADO: Compuesto de un mí-

nimo un 50% material reciclado.

 EXCEL: Calidad de lámina por 

coextrusión. Material 100% virgen. 

Reciclable
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Sistemas para relleno y protección Papel
¿Qué ventajas ofrece el relleno de papel?

Flexibilidad
El relleno de papel es 

fácil de utilizar, manejable 

y flexible, adaptándose a 

todas las formas necesa-

rias de sus productos y 

huecos.

Reutilizar
Este producto se puede 

reutilizar varias veces 

para su objetivo principal.

Reducir
Este producto y su co-

rrespondiente proceso 

de producción están 

diseñados para minimi-

zar al máximo el uso de 

recursos naturales.

Reciclable
Los desechos después 

del uso o de la fabrica-

ción de este producto 

pueden remplazar mate-

rias primas. 

Renovable
Este producto se ha 

fabricado con materias 

primas renovables, como 

por ejemplo madera o 

plantas.

Protección eficiente

Permite la protección de 

productos con ángulos 

puntiagudos y cortantes 

y su resistencia no se ve 

afectada por el paso del 

tiempo.

Funcional y 
polivalente
Acolcha, para absorber 

impactos y proteger 

materiales frágiles y 

rellena huecos.

Eco friendly 
Nuestro producto 

cumple con las 4 R 

de la sostenibilidad y 

protección del medio 

ambiente.
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Sistema de relleno manual Papel 
continuo manual (PCM)

El sistema de Papel Continuo Manual es un sistema ágil. Su instalación se 

realiza en pocos segundos en su puesto de embalaje.

Se trata de un sistema económico y ergonómico, capaz de suministrar todo 

el papel que se requiera en el puesto de trabajo sin necesidad de ser auto-

mático.

El papel tiene un precorte que hace que se pueda cortar de modo simple y 

rápido, sin pérdidas de tiempo y sin exceso de esfuerzo.

Relleno 100% reciclable, natural y reutilizable.

Características:

 Medidas; 380 x 370 x 580 mm

 Peso: 3,00 Kg

 Material aluminio

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Formación
gratis

Ref. Descripción Precio por unidad 

M9PGSPC01 Sistema de relleno manual PCM 126,67€

Ref. Descripción
Precio por bobina
1 10 20

M9PG75PCM Consumible papel continuo manual 31,50€ 27,00€ 23,63€

Consumible Papel continuo manual
Papel plegado en capa. Su precortado facilita el corte sin necesidad 

de usar dispensadores automáticos o utensilio de corte. Con un gesto 

simple cortamos obteniendo la cantidad de relleno necesaria.

 Ancho de papel 360 mm

 Longitud 375 m

 Gramaje 75g

 Peso 10,125 kg
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Sistema PAPERplus® Classic 2
La máquina PAPERplus® Classic 2 para almohadillas es perfecta como protec-

tor de acolchado y bloqueo de productos de peso medio y pesados. Se trata 

de un dispositivo delgado y vertical para fabricar almohadillas de papel muy 

densas.

Este sistema cuenta con un panel táctil fácil de manejar dónde puedes 

seleccionar longitud del papel y la cantidad que necesitas. Almacena 

modos de funcionamiento. Con solo presionar un botón, PAPERplus® Classic 

2 produce una amortiguación de papel robusta, resistente a la rotura, pero 

también flexible y altamente maleable. También cuenta con un pedal para 

procesos de embalaje  fluido y un ritmo individual.

La máquina classic se adapta a todos los puestos de embalajes. Su altura es 

regulable a través de motor electrónico y cuenta con ruedas que facilitan su 

cambio de ubicación.

El uso de sistemas de embalajes efectivos conlleva a un Working Comfort® 

donde la productividad se incrementa, se evita la fatiga y el bienestar del 

empaquetador en la estación de trabajo se ve altamente incrementado.

Disponible para alquiler
Contacte con nosotros para más información

pedidos@embaling.com · 93 625 91 69

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Formación
gratis

Instalación
gratis

PAPERplus® Classic 2 cuenta con sistema de corte integrado que 
le facilita un relleno muy rápido, produce 40 metros por minuto. 
Este sistema utiliza solo la calidad de papel GE de una o dos capas y 
papel reciclado de calidad GE.

Consumible PAPERplus® Classic 2
Las almohadillas para PAPERplus clasic dan la protección perfecta de 

productos pesados. Su función principal es Acolchar, fijar y envolver.

El papel que se usa en su fabricación es GE, dicho papel permite obtener 

el mismo volumen de almohadillas con menos material. Se trata de una 

solución económica para rellenar espacios de envíos pesados.

Ref. Tipo papel Gramaje 
papel

Metros por 
bobina

Precio por  
bobina

Ancho del papel 600 mm

M9PG280GER 2 hojas Reciclado 80 gr 280 mts 97,50€

M9PG180GER 1 hoja Reciclado 80 gr 430 mts 97,50€

M9PG100GER 1 hoja Reciclado 100 gr 325 mts 97,50€

M9PG1120GER 1 hoja Reciclado 120 gr 280 mts 97,50€

M9PG1100GRAGE 1 hoja Grass 100 gr 280 mts 97,50€

M9PG25070GE 2 hojas Virgen 50/70 gr 280 mts 97,50€

M9PG190GE 1 hoja Virgen 90 gr 325 mts. 97,50€

 Disponible PAPERPLUS grass 
Se trata de un papel sostenible, fabricado 

con un 50% de fibras de hierba secadas al 

sol. Su producción consume un 80% menos 

de energía que el procesamiento de fibras 

de madera. Es reciclable.

 Disponible PAPERPLUS reciclado 
Disponemos de papel 100% reciclado.

Ref. Tipo
papel

Gramaje 
papel

Mts. por 
bobina

Precio por bobina
1 10 20

Ancho del papel 600 mm  · Cantidad de venta de 1 bobina

M9PG280GER 2 hojas Reciclado 80 gr 280 mts 64,72€ 55,47€ 48,54€

M9PG180GER 1 hoja Reciclado 80 gr 430 mts 56,75€ 48,64€ 42,56€

M9PG100GER 1 hoja Reciclado 100 gr 325 mts 50,00€ 42,86€ 37,50€

M9PG1120GER 1 hoja Reciclado 120 gr 280 mts 52,98€ 45,41€ 39,74€

M9PG1100GRAGE 1 hoja Grass 100 gr 280 mts 57,50€ 49,29€ 43,13€

M9PG25070GE 2 hojas Virgen 50/70 gr 280 mts 63,25€ 54,21€ 47,44€

M9PG190GE 1 hoja Virgen 90 gr 325 mts. 65,50€ 56,14€ 49,13€
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Sistema PAPERplus® Chevron
PAPERplus® Chevron genera almohadillas ideales para rellenar espacios 

vacíos en el interior de cajas. Este sistema genera un tubo de papel que 

lo convierte en un producto de relleno flexible y acolchado. El producto 

patentado con efecto de volumen rellena más espacio rápido con menos 

material, por tanto de un modo más económico.

Sus almohadillas con aire dentro del papel y bordes reforzados ofrecen un 

buen acolchado y una fijación segura gracias a su rigidez. Se trata de una 

combinación inteligente para embalajes de protección ligeros y medios.

PAPERplus® Chevron tiene un ajuste adicional del sistema que, al mismo 

tiempo, reduce aún más el consumo de papel. La máquina está disponible 

en modelo de sobremesa y con un soporte móvil de metal.

Su mayor demanda recae en la industria farmacéutica y cosmética. Para 

intensificar la experiencia positiva del desempaquetado, Paperplus Chevron 

está también disponible en papel kraft blanco y negro.

Este sistema se adapta a todos los puestos de embalajes. Ayuda a ofrecer 

espacios de trabajos ergonómicos y procedimientos eficientes. Aumenta su 

productividad en el proceso de embalaje protector.

Disponible para alquiler
Contacte con nosotros para más información

pedidos@embaling.com · 93 625 91 69

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Formación
gratis

Instalación
gratis

Este sistema impulsa además dos dimensiones. La mayor velocidad 
proporciona una mayor productividad. La modalidad adicional de re-
ducción del consumo de material, cuando se necesita menos relleno, 
reduce el riesgo de sobreutilización y de  ‘exceso de embalaje’.

Consumible PAPERplus® Chevron
Las almohadillas para PAPERplus Chevron son perfectas para embalajes de 

peso medio y ligero. Rellena con poco papel las cavidades de las cajas. Se 

trata de un tubo acolchado moldeable y flexible.

El papel contiene aire en el interior dando una combinación inteligente para 

embalajes de protección ligeros. El tubo comprimido ofrece un acolchado 

excelente también para productos de peso medio. Dispone de perforacio-

nes a cada 7 cm que facilita separar fácilmente sin necesidad de cortar.

Maquinaria y sistemas de embalajes

Sistemas de relleno de papel

Disponible en 

blanco,  ma-

rrón y negro 

(consultar).

Ref. Color Gramaje 
papel

Mts. por 
bobina

Precio por bobina
1 10 20

Ancho del papel 200 mm

M9PG70CV Tubo 70 gr 500 mts 88,00€ 75,43€ 66,00€

M9PG90CV Tubo 90 gr 390 mts 84,15€ 72,13€ 63,11€

M9PG100CVW Tubo 100 gr 390 mts 97,17€ 83,29€ 72,88€
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Sistema PAPERplus® Papillon
PAPERplus® Papillon es un sistema versátil que presenta tres modos de 

operación diferentes: automático, bajo demanda y pedal.

Requiere muy poco espacio y puede integrarse sin dificultades en todos 

los puestos de embalajes existentes gracias a las diferentes posiciones que 

ofrece: sobremesa, soporte ajustable y suelo.

El almohadillado del papel tiene una forma especial y patentada. El uso de 

Paplillon además de ofrecer una protección óptima en todos sus envíos de 

bienes de  tamaño pequeño y mediano, aporta una buena y satisfactoria 

experiencia en el desempaquetado.

El papel está disponible en blanco, rojo, negro y marrón.

Disponible para alquiler
Contacte con nosotros para más información

pedidos@embaling.com · 93 625 91 69

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Formación
gratis

Instalación
gratis

Ofrece una protección óptima para productos de envío pequeños y 
medianos. Es adecuado para rellenar huecos y envolver productos, 
tiene un gran volumen con poco peso y es especialmente suave y 
flexible. 

Consumible PAPERplus® Papillon
Las almohadillas para PAPERplus Papillon son perfectas para rellenar 

espacios como para envolver artículos para su expedición. Se adaptan 

rápidamente a los productos en la caja.

Ofrece protección óptima para artículos de peso ligero hasta medio. Su 

forma patentada ofrece al destinatario una agradable experiencia de 

desempaquetado.

Su función principal es rellenar y envolver. Disponible en kraft, en papel 

reciclado, en blanco y en negro. Es perfecta para envíos de farmacias, 

parafarmacias y cosmética.

Ref. Tipo papel Color Gramaje 
papel

Mts. por 
bobina

Precio por bobina
1 10 20

Ancho del papel 200+200 mm

M9PG270PB 2 hojas Virgen  70 gr 280 mts 51,55€ 44,19€ 38,66€

M9PG270PR 2 hojas Reciclado 70 gr 280 mts 41,17€ 35,29€ 30,88€

M9PG280PB 2 hojas Virgen 80 gr 320 mts 76,67€ 65,71€ 57,50€

M9PG270PW 2 hojas Virgen 70 gr 280 mts 54,08€ 46,36€ 40,56€
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Sistema PAPERplus® Track
El sistema PAPERplus® Track garantiza un alto rendimiento y un material de 

embalaje seguro,

Esta máquina ofrece una producción de almohadillados de papel en apenas 

unos segundos directamente en la estación de embalaje, proporcionando 

un relleno altamente efectivo a pesar de un uso limitado de material.

Su resistente almohadillado es ideal para paquetes de tamaño mediano o 

grande con pesos de entre 5 kg y 50 kg. Se trata de una solución perfecta 

para el envío de piezas de repuesto, componentes electrónicos y cerámica.

Se trata de un sistema compacto que requiere poco espacio y puede inte-

grarse sin dificultades en todas las líneas de distribución existentes.

PAPERplus® Track es especialmente fácil de usar, el papel perforado per-

mite separar el almohadillado de papel sin usar una cuchilla y con un solo 

movimiento. Los usuarios también se benefician de una mayor flexibilidad: el 

volumen del almohadillado de papel se puede ajustar específicamente para 

cada producto.

Consumible PAPERplus® Track
Las almohadillas para PAPERplus Track ofrecen una amortiguación excelen-

te. Perfecto para embalajes de tamaño mediano y grande entre 5 y 10 kg.

Son unas almohadillas suave o firme con ondulaciones y amortiguación 

ajustable. Su función principal es fijar y acolchar. Aconsejable para piezas de 

repuestos, productos electrónicos o cerámicos.

Disponible para alquiler
Contacte con nosotros para más información

pedidos@embaling.com · 93 625 91 69

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Formación
gratis

Instalación
gratis

La máquina cuenta con una pantalla táctil y puede controlarse en 
línea mediante un teléfono inteligente o una tableta simplificando, 

así, su funcionamiento.

Ref. Ancho
bobina

Tipo 
papel

Gramaje 
papel

Mts. por 
bobina

Precio por bobina
1 10 20

M9PG2070TCK 400 + 400 mm 2 hojas 70 gr 280 mts 77,00€ 66,00€ 57,75€
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Sistema PAPERplus® Shooter
El sistema PAPERplus® Shooter transforma el papel de estraza de una sola 

capa en almohadillado de papel de varias capas a máxima velocidad.

El uso de esta máquina es la solución perfecta para rellenar cajas de cartón, 

bloquear y anclar los productos. El material de relleno se produce con papel 

de una capa con pliegues y arrugas. El acolchado es perfecto para produc-

tos ligeros.

PAPERplus® Shooter puede producir hasta 3,7 metros de almohadillado de 

papel en un solo segundo.

Este sistema se puede integrar en los procesos de embalaje ya existentes 

con gran facilidad y producir almohadillado de papel directamente en la 

estación de embalaje. Se encuentra disponible como modelo autónomo o 

de sobremesa, ambos excepcionalmente fáciles de utilizar.

El dispositivo cuenta con un mecanismo de corte muy eficaz. El suministro 

de papel se realiza mediante una caja dispensadora que se puede cambiar 

fácilmente.

Disponible para alquiler
Contacte con nosotros para más información

pedidos@embaling.com · 93 625 91 69

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Formación
gratis

Instalación
gratis

Su velocidad puede ajustarse infinitamente según sea necesario. 

El empaquetador regula con el pedal el inicio y fin del proceso de 

relleno, A la hora de aplicar no requiere ningún tipo de esfuerzo 
la tira de almohadillado plana se extiende casi automáticamente 
sobre los productos.

Consumible PAPERplus® Shooter
Las almohadillas para PAPERplus Shooter es la solución perfecta para 

rellenar espacios encima del producto. Su acolchado es adecuado para 

productos ligeros.

El material de relleno se produce con papel de una capa con pliegues 

y arrugas. Su función principal es rellenar; su función de protección es 

superior al papel arrugado manualmente gracias a una compresión 

homogénea.

Sistema de pa-

pel de una capa 

con pliegues y 

arrugas

Ref. Ancho
bobina

Tipo 
papel

Gramaje 
papel

Mts. por 
bobina

Precio por bobina
1 10 20

M9PG150SHR 375 mm 1 hoja 70 gr 640 mts 49,32€ 42,27€ 36,99€
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Sistemas para relleno y protección Espuma
¿Qué ventajas ofrece el relleno de espuma?

Alto rendimiento
Extremadamente resistente a 

los golpes, ofrece gran efecto 

de acolchado, protegiendo así 

cualquier producto.

Polivalente
Puede emplearse en una zona 

concreta o en toda la superficie, 

protege productos de casi 

cualquier medida, forma y peso.

Ahorra espacio
Sistemas “a demanda” para un 

almacenamiento mínimo, adap-

tándose a sus necesidades al 

completo.

Espuma de calidad superior
La mejor alternativa a los sistemas 

de espuma existentes. Mismo efec-

to de acolchado con hasta un 45% 

menos de material.

Resistente
Puede usarse para artículos muy 

pesados o de bordes afilados. Se 

trata de un producto universal para 

todo tipo de productos.

A medida 
En pocos segundos, se adapta al 

contorno del producto.

Ahorre tiempo
Los almohadillados de espuma FOAMplus® se 

pueden fabricar de manera rápida e individualizada 

directamente en el puesto de embalaje, con solo 

pulsar un botón.

Funciones de protección de FOAMplus®
 Acolchar

 Rellenar huecos

 Fijar la mercancía

Un embalaje de protección con espuma expandida 

FOAMplus® es capaz de soportar las máximas 

exigencias.

Áreas de empleo
 Devoluciones (logística inversa)

 Logística de recambios

 Alternativa al embalaje de protección original

 Alternativa a las piezas moldeadas de EPS 

(Styropor®), EPP y PE

 Anvíos que incluyen productos pesados y frágiles

 Objetos de arte

 Equipos médicos
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Sistema FOAMplus® Bag Packer
FOAMplus® Bag Packer es la mejor opción para la fabricación cómoda a 

demanda de almohadillados de espuma. Puedes rellenar las bolsas de 

film con espuma directamente en el puesto de empaquetado y de manera 

individualizada. Su producción pude realizarse en serie programada o con 

accionamiento manual.

Este sistema está preparado para tres tipos diferentes de ancho de film.

Cuanta con una pantalla de 10 pulgadas de manejo intuitivo, ofrece funcio-

nes adicionales como la posibilidad de regular el tamaño y grado de llenado 

de las bolsas, programar secuencias de bolsas y guardar datos de los almo-

hadillados en el sistema a través de códigos de barras.

Su velocidad puede ajustarse infinitamente según sea necesario. El empa-

quetador regula con el pedal el inicio y fin del proceso de relleno, A la hora 

de aplicar no requiere ningún tipo de esfuerzo la tira de almohadillado plana 

se extiende casi automáticamente sobre los productos.

FOAMplus® Bag Packer puede instalarse como máquina individual o en 

línea “inline”, integrado en líneas de embalaje a través de una cinta trans-

portadora.

Disponible para alquiler
Contacte con nosotros para más información

pedidos@embaling.com · 93 625 91 69

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Formación
gratis

Instalación
gratis

Maquinaria y sistemas de embalajes

Sistemas de relleno de espuma

Modelos Modelo de 
sobremesa

Equipo 
individual

Regulable 
en altura

Tamaño 
alto x profundo x ancho 1060x1000x1600 mm 2030x1102x1600 mm 2420/1920x1200x1600 mm

Peso 185 kg 263 kg 281 kg

Tensión 380 V, 16 A 380 V, 16 A 380 V, 16 A

Velocidad Hasta 23 bolsas 

de film por minuto

Hasta 23 bolsas 

de film por minuto

Hasta 23 bolsas 

de film por minuto

Embalaje inteligente con el código de barras FOAMplus®
La base de datos del software incluye códigos de barras de 

almohadillados de espuma de tamaño y relleno definidos.

Cuando una caja llega al puesto de empaquetado, el operario lee el 

código de barras situado en el embalaje de transporte y activa la emisión 

de las bolsas de espuma, pulsando un botón. Al mismo tiempo, en la 

pantalla del ordenador aparecen fotografías que le indican la posición de 

los productos a embalar y de las bolsas de espuma en la caja.

Si lo desea, el FOAMplus® Bag Packer2 se suministra con ordenador 

de pantalla táctil y escáner de código de barras. Si se cumplen los 

requisitos de sistema necesarios, el software también puede instalarse 

en la red existente.
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Sistemas de relleno de espuma

Sistema FOAMplus® Hand Packer
FOAMplus® Hand Packer es la solución perfecta para embalar productos pe-

sados y especialmente grandes; o también es perfecto si realizan envíos de 

varios productos en una misma caja. Este sistema también es ideal para fijar 

y proteger productos de geometría complicada.

Su dispensador manual de espuma es ergonómico y ligero. La pistola dis-

pensadora permite dirigir de manera manual allá donde se necesita.

El sistema FOAMplus® Hand Packer es controlado por microprocesador, 

cuenta con una gran capacidad de rendimiento y produce espuma de una 

calidad alta y constante.

Dispone de un software de autodiagnóstico que garantiza que el sistema fun-

cione de forma eficiente y sin dificultades. Su cartucho mezclador es autolim-

piable, por tanto ayuda a reducir la necesidad de mantenimiento a un mínimo.

Gracias a que la producción de embalajes  es a demanda y que el tamaño de 

la máquina es compacto, ahorrará en espacio de almacenamiento y, de este 

modo, reducirá los costes de su embalaje de protección.

Disponible para alquiler
Contacte con nosotros para más información

pedidos@embaling.com · 93 625 91 69

Formación
gratis

Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

El embalaje de espuma de poliuretano es una solución de embalaje 
‘bajo demanda’ que, cuando los dos componentes se mezclan, se 
expandirán hasta 200 veces su volumen de líquido, negando la 
necesidad de grandes áreas de almacenamiento requeridas para el 
empaque prefabricado. 

Modelos Hand Packer Hand Packer 
versión estandard

Hand Packer 
montaje en pared

Tamaño 
alto x profundo x ancho 1430x400x730 mm 1200x800x2400-2903 mm. 540x190 x 460 mm

Peso 170 kg 210 kg 40 kg

Tensión 380 V, 16 A 380 V, 16 A 380 V, 16 A

Velocidad De 40 a 75 gramos

por segundo

De 40 a 75 gramos

por segundo

De 40 a 75 gramos

por segundo
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Componentes FOAMplus® isocianato 
y poliol

Todas las máquinas producen el acolchado de espuma a partir del mismo 

principio: el equipo mezcla dos componentes líquidos. El resultado es un 

poliuretano que se expande en unos segundos hasta endurecerse.

FOAMplus® 5504R está formado en parte por un material obtenido 

mediante el reciclaje del poliuretano. Además, con solo 4,2 kg por metro 

cúbico, FOAMplus® 5504R pone a su alcance una protección segura para 

los productos, es extremadamente ligero y, al mismo tiempo, proporciona 

un rendimiento óptimo para aplicaciones de relleno de huecos y 

amortiguación de artículos ligeros.

La espuma universal de FOAMplus® tiene una densidad mucho menor que 
la de las espumas habituales en el mercado, aun así, esta espuma ligera 

tiene una gran efecto de acolchado. De este modo, este tipo de espuma 

reduce los costes de embalaje de protección y de envío, permitiendo 

economizar recursos.

Film para sistema FOAMplus®

Los films de plástico para el sistema Foamplus son fabricados en centros de 

producción propios en Europa.

 Damos máxima garantía y calidad del producto así como su suministro. Se 

trata de un film lámina coextruida y resistente.

Disponible en diferentes  anchos de rollo.

Ref. Ancho 
bobina Espesor Mts. Bobina

Precio por bobina

1 3

M9PGMD5047 470 mm 23 µ 910 mts 150,00€ 140,00€

M9PGMD506015 600 + 150 mm 23 µ 450 mts. 150,00€ 140,00€

Maquinaria y sistemas de embalajes

Sistemas de relleno de espuma

Funcinamiento de los componentes FOAMplus®
 Se requieren ambos componentes para la creación de espuma de 

poliuretano.

 Bidón Rojo “A”, corresponde al compuesto químico de Isocianato.

 Bidón Amarillo “B”, corresponde al compuesto químico de Poliol.

 La mezcla de ambos componentes crean la espuma d poliuretano.

 Validos para sistema Foamplus Bagpcker y sistema Foamplus 

Handpacker.

.  Disponible en formato de 60Kg para realizar prueba.

Ref. Tipo Bidón Peso
bidón

Precio por kilo
1 2

M9PG60POLY Polilol Tipo B amarillo 60 Kg 8,17€ 7,63€

M9PG60ISO Isocianato Tipo A rojo 60 Kg 8,17€ 7,63€

M9PGB6504POLY Polilol Tipo B amarillo 210 Kg 6,96€ 6,49€

M9PGA341ISO Isocianato Tipo A rojo 250 Kg 6,96€ 6,49€
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Maquinas para film estirable

Envolvedora orbital Neleo 50
La envolvedora horizontal semiautomáticas Neleo está diseñada para el 

embalaje, agrupación y protección de muebles, puertas, módulos, tableros, 

armarios, ventanas y productos voluminosos.

Se trata de un sistema seguro y fácil de usar. El operario tan sólo introdu-

ce el producto hasta el aro de la envolvedora a través del transportador 

de rodillos y pulsando el pedal la máquina envuelve el producto con film 

estirable.

Tensión del film estirable graduable en función del producto a embalar.

Dispone de panel de control con interruptor general, pilotos línea/alarma, 

pulsador reset, regulador de velocidad y paro de emergencia. Cuenta con un 

doble cabezal porta bobina para un embalaje reforzado y de mayor rapidez.

Sistema autobolcante de bobinas para cambio rápido sin necesidad de 

herramientas. Se desactiva la máquina durante el cambio de bobina para 

seguridad del operario.

Estructura de acero y robusta que permite que la durabilidad de la envolve-

dora sea de muchos años.

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PG50NEL Envolvedora orbital Neleo 50 3.375€

Garantía

de un año
Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Características principales:
 Idónea para agrupación de productos para que queden inmovilizados.

 Ofrece protección a sus envíos con film estirable.

 Gran flexibilidad que permite envolver productos de diferentes longitudes 

y diámetros.

 Para film de anchura 100 mm con espesor de 17, 20, 23 o 30 micras.

 Cuadro eléctrico integrado e iluminado con led que facilita las 

operaciones.

 Disposición de accesorios para que se adapte a sus necesidades.

Film estirable 
orbital transparente
Pág. 100
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Maquinas para film estirable

Envolvedora orbital Neleo 125
La envolvedora horizontal semiautomáticas Neleo está diseñada para el 

embalaje, agrupación y protección de muebles, puertas, módulos, tableros, 

armarios, ventanas y productos voluminosos.

Se trata de un sistema seguro y fácil de usar. El operario tan sólo introdu-

ce el producto hasta el aro de la envolvedora a través del transportador 

de rodillos y pulsando el pedal la máquina envuelve el producto con film 

estirable.

Tensión del film estirable graduable en función del producto a embalar.

Dispone de panel de control con interruptor general, pilotos línea/alarma, 

pulsador reset, regulador de velocidad y paro de emergencia. Cuenta con un 

doble cabezal porta bobina para un embalaje reforzado y de mayor rapidez.

Sistema autobolcante de bobinas para cambio rápido sin necesidad de 

herramientas. Se desactiva la máquina durante el cambio de bobina para 

seguridad del operario.

Estructura de acero y robusta que permita que la durabilidad de la envolve-

dora sea de muchos años.

Ref. Descripción Precio por unidad 

M9PG125NEL Envolvedora orbital Neleo 125 9.960€

Garantía

de un año
Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Características principales:
 Idónea para agrupación de productos para que queden inmovilizados.

 Ofrece protección a sus envíos con film estirable.

 Gran flexibilidad que permite envolver productos de diferentes longitudes 

y diámetros.

 Para film de anchura 100 mm con espesor de 17, 20, 23 o 30 micras.

 Cuadro eléctrico integrado e iluminado con led que facilita las 

operaciones.

 Disposición de accesorios para que se adapte a sus necesidades.

Film estirable 
orbital transparente
Pág. 100
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Plataforma giratoria SIAT One Wrap

La enfardadora-envolvedora semiautomática OneWrap SIAT es la solución 

más versátil para las necesidades y aplicaciones de envoltura de palets más 

comunes. Diseñada de acuerdo con los más altos entandares de seguridad.

Su estructura resistente permite cargar hasta 2.4 toneladas, esto aumentará 

la vida útil de la máquina. La forma octogonal de su plataforma evita daños 

debido a golpes accidentales en la máquina, y también asegura un anclaje 

mejor y más seguro para las opciones (rampa, marco, etc.)

La enfardadora OneWrap cuenta con un panel de control fácil de usar, este 

tiene 10 diferentes programas y 5 modos diferente de funcionamiento. Existe 

la posibilidad de ajustar la tensión de la película a través del freno mecánico 

/ electromagnético o el pre-estiramiento mecánico / motorizado, la rampa 

para arranque / parada suave de la plataforma giratoria, el ciclo manual o au-

tomático y la posibilidad de ajustar el solape de la película de la plataforma.

Elija cual es el tamaño de plataforma y que complemento se ajusta más a 

sus necesidades.

Ref. Tipo carro Peso máx. de carga ∅ Plataforma Precio unidad

Altura máxima 2100 mm (también opción columna de 2.400 mm)

M9PG1214445 Mecánico 2400 kg 1500 mm 3.450,00€

M9PG12144452 Mecánico 2400 kg 1650 mm 3.878,00€

M9PG12144453 Mecánico 2400 kg 1800 mm 4.450,00€

M9PG12144460 Preestiro 2400 kg 1800 mm 6.700,00€

Ref. Precio unidad

M9PG1214450 4.896,00€

Ref. Precio unidad

M9PG1214446 2.100,00€

Ref. Diametro Precio unidad

M9PG1214451 1500 mm 306,00€

M9PG1214452 1650 mm 390,00€

M9PG1214453 1800 mm 490,00€

Maquinaria y sistemas de embalajes

Maquinas para film estirable

Garantía

de un año
Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Rampa para plataforma Plataforma abierta para carga y descarga de palet

Fotocélula de detección film negro Báscula para plataforma de Ø1650 
con display y salida a impresora

Solo para plataforma de diametro 1500 

ONEWRAP max. 1200kg

Ref. Precio
unidad

M9PG1214447 230,00€

Preestiro
Opción de 

pre-estiro in-

corporada

de 240%.

Ver referencia
M9PG12144460
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Robot semiautomático SIAT BeeWrap

La enfardadora-envolvedora de robot semiautomática es perfecta para 

envolver palets de carga pesada o grande.

Esta máquina está diseñada para que pueda moverse alrededor de la carga, 

envolviendo perfectamente gracias a su diseño optimizado de luz. BeeWrap 

puede envolver también palets muy pequeños (400 x500 mm).

La máquina está construida con tecnología punta en términos de seguridad, 

ya que cumple con los estándares más exigentes.

Su panel de control es avanzado y muy fácil de usar.

La envolvedora-enfardadora BeeWrap puede usarse hasta palets de altura 

2100 mm. Necesita sólo de 1150 mm de espacio libre alrededor de la carga 

para operar.

Dispone de parachoques de seguridad y un indicador acústico y luminoso. 

Cuenta con un manillar para un fácil movimiento del robot, una rueda táctil 

ajustable en altura y un enganche posterior.

Ref. Descripción Precio por unidad 

M9PG1214500 Robot semiautomático BEEWRAP 6.950€

Maquinaria y sistemas de embalajes

Maquinas para film estirable

Garantía

de un año
Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Robot semiautomático cerrado

Film estirable auto-
mático transparente 
en bobinas
Pág. 98

Ideal para las siguientes 
industrias:

Hogar, estética y 

cuidado personal

Industria 

alimentaria

Industria 

farmacéutica

Transporte y 

logística

E-commerce

Ventajas:

 Fácil de usar: panel de control extremadamente claro

 Personalizable con diferentes carros y columnas de película disponibles

 Flexibilidad gracias al timón para el movimiento manual

 Muchos dispositivos de seguridad: para una condición de trabajo más 

segura
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Maquinaria para formar cajas 

Formadora de cajas SIAT F105 
semiautomática

La Formadora de cajas semiautomática es perfecta para reducir hasta un 

50% de tiempo en el montaje de sus cajas. Dobla las solapas inferiores de 

las cajas colocadas por un operador.

Cuenta con un dispositivo de ajuste de la anchura semiautomático. Contie-

ne ajuste de la longitud en los diferentes tamaños de las cajas. La máquina 

dobla las cuatro solapas inferiores. No sella las cajas.

Sus guías laterales identifican automáticamente (dispositivo neumático) la 

anchura de la caja para facilitar su llenado. Tiene un empujador que impulsa 

las cajas en la precintadora una vez que se ha terminada la operación de 

llenado.

La alimentación de la formadora de caja semiautómatica es Neumática. 

Su uso es para cajas de dimensiones de ancho de 90 a 500mm x largo 

de 200 mm a 600mm x alto de 90 a 500mm. Altura de trabajo regulable. 

Tiene accesorios opcionales: patas más altas, ruedas, rodillos libres, rodillos 

extensibles.

Garantía

de un año
Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PG12004 Formadora de cajas F105 semiautomática 3.850€

 Idónea para el cierre de cajas

 Requiere la intervención de un operario

 Dobla automáticamente las solapas inferiores de las cajas

 Ajuste de la longitud en los diferentes tamaños de las cajas

 Mantiene las cajas en posición vertical para facilitar su llenado

Ideal para las siguientes 
industrias:

Industria del vino 

y bebidas

Hogar, estética y 

cuidado personal

Industria 

alimentaria

Industria 

farmacéutica

Ventajas:

 Centrado automático de la caja

 Caja bloqueada en posición vertical

 Mínimo de ancho y alto ajustable
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Maquinaria para precintar cajas 

Garantía

de un año
Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Precintadora SIAT SK1 semiautomática 

de ajuste manual
La Precintadora semiautomática SK1 de ajuste manual es perfecta para rea-

lizar series de producción largas con la misma dimensión de la caja.

Los ajustes necesarios para usar la máquina se realizan de modo manual, por 

ello requiere la intervención de un operario. Dispone de 2 corres de transmi-

sión inferiores de 500mm de ancho cada una con una velocidad de 20m/ 

min. También tiene 2 unidades de encintado K11R de 500 mm de ancho.

Su uso es para cajas de dimensiones de ancho de 144 a 500mm x largo 

150mm x alto de 100 a 500mm. Altura de trabajo regulable 500-750 mm. 

Tiene accesorios opcionales: patas más altas, ruedas, rodillos libres, rodillos 

extensibles, impresora de inyección de tinta.

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PG12001 Precintadora SK1 semiautomática de ajuste manual 2.453,00€

 Idónea para mejorar la productividad de la cadena de montaje

 Ajuste de modo manual

 Precisa intervención de un operario

 Perfecta para series de producción largas con la misma dimensión de cajas

 Cuenta con 2 correas de transmisión inferiores 50mm de ancho cada una

Ideal para las siguientes 
industrias:

Industria 

alimentaria

Ventajas:

 Sellado de la caja superior e inferior

 Fácil de usar

 Ajuste intuitivo y rápido

Transportador extensible 
salida GTL 500/3

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PGTEXSGTL5003 GTL 500/3 1.084,00€

M9PGPUS Pletinas de unión 

salida
60,00€

Transportador extensible con roldanas de 

plástico y rodillos metálicos. Ergonomice el 

trabajo de sus operarios y simplifique procesos.

 Ancho: 0,5 mts.

 Longitud cerrada: 1,5 mts

 Longitud extendida: 4,5 mts

Compatible con el resto de precintadoras 
automáticas

Cintas adhesivas 
de largo metraje 
Pág. 14
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Maquinaria para formar y precintar cajas y Retractiladoras 

Precintadora SIAT S8 semiautomática de 

ajuste manual
La Precintadora semiautomática S8 de ajuste manual es perfecta para 

realizar series de producción largas con la misma dimensión de la caja. La 

versión S8 es ideal para cajas más pequeñas y permite el uso de cintas de 

50 y 75 mm de ancho, lo que garantiza un resultado consistente.

Los ajustes necesarios para usar la máquina se realizan de modo manual, 

por ello requiere la intervención de un operario. Gracias a las correas late-

rales y la estructura de doble mástil, la alta estabilidad del marco siempre 

garantiza la aplicación perfecta de la cinta. También tiene 2 unidades de 

encintado K11R de 500 mm de ancho.

Su uso es para cajas de dimensiones de ancho de 144 a 500mm x largo 

150mm x alto de 100 a 500mm. Cuenta con dimensiones generales reduci-

das para ajustarse incluso en espacio de trabajo limitado. Ideal para indus-

trias alimentarias y farmacéuticas donde se utilizan cajas más pequeñas. 

Cambio de cinta muy rápido.

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PG12002 Precintadora S8 semiautomática de ajuste manual 3.578€

Garantía

de un año
Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Accesorios opcionales 
(consultar):

 Patas más altas

 Ruedas

 Rodillos libres  y/o extensibles

 Impresora de inyección de tinta

Ventajas:

 Fácil de usar

 Empezando en unos pocos 

minutos

 Fácil de ajustar

 Cierre y sellado perfecto de 

la caja

Ideal para las siguientes 
industrias:

Hogar, estética y 

cuidado personal

Industria 

alimentaria

Industria 

farmacéutica

E-commerce

Cintas adhesivas 
de largo metraje 
Pág. 14

Transportador entrada RG04

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PGTERG0475500 RG04 75/500 178,00€

M9PGPUE Pletinas de unión entrada 60,00€

Tramo de rodillos de perfil bajo Ø 32 mm. Ergonomice el 

trabajo de sus operarios y simplifique procesos.

 Ancho: 0,5 mts.

 Longitud: 0,375 mts

 Capacidad: 25 kg

 Rodillos: 5

Compatible con el resto de precintadoras automáticas
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Maquinaria para formar y precintar cajas y Retractiladoras 

Precintadora SIAT SK20 semiautomática 

de ajuste manual
La Precintadora semiautomática SK20 es un sellador semiautomático de 

cajas con ajuste manual perteneciente a la gama de precintadoras auto-

dimensionantes. El modelo SK20 es la solución perfecta para su línea de 

envasado semiautomático.

Contiene correas de transmisión dobles superiores e inferiores, permitien-

do el control de la caja de cartón durante el proceso de entrada antes del 

sellado. Se ajusta tanto en anchura como en altura de las cajas por medio 

de manivelas.

Su sencillo modo plug & play y el cabezal de grabación extraíble rápido 

ayudan a ahorrar tiempo de manera eficiente durante las operaciones de 

configuración y mantenimiento.

Ajuste anchura y altura de la caja de cartón mediante manillas. Su unidad 

de encintado puede elegirse entre la K11R (50 mm) o K12R (75 mm) Posee 

correas de transmisión superior e inferior.

Las correas de transmisión tienen una velocidad de 20 m / min. Max. Salida: 

20 lpm (promedio dependiendo de las dimensiones de la caja) Dimensiones 

de la caja Min. L 150 mm W 140/170 * mm H 100 mm Max. L 8 W 500 mm H 

500 mm * Con rodillos de presión laterales superiores (ancho mínimo mane-

jable 205 mm). Se requieren guías superiores en caso de que el ancho de la 

caja sea inferior a 205 mm (opcional).

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PG12000 Precintadora SK20 semiautomática de ajuste manual 3.991,00€

Garantía

de un año
Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Ideal para las siguientes 
industrias:

Hogar, estética y 

cuidado personal

Industria 

alimentaria

Industria 

farmacéutica

Transporte y 

logística

E-commerce

Compatible con Transportador 
entrada RG04

Compatible con Transportador 
extensible salida GLT 500/3

Pág. 78Pág. 77

Tramo de rodillos de perfil 

bajo Ø 32 mm.

Transportador extensible con 

roldanas de plástico y rodillos 

metálicos.

Ventajas:

 Diseño moderno

 Solución para ahorrar tiempo

 Máxima fiabilidad

Cintas adhesivas 
de largo metraje 
Pág. 14
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Maquinaria para precintar cajas

Precintadora SIAT SR20 semiautomática 

de ajuste automático

La Precintadora semiautomática SR20 es la solución ideal cuando su línea 

de embalajes procesa cajas con diferentes dimensiones. Gracias al control 

de la caja de 4 correas, el proceso de sellado siempre se garantiza sin atas-

cos, también en el caso de cajas rellenas y vacías.

Su sistema neumático permite una rápida adaptación a una amplia gama de 

dimensiones de caja. El robusto bastidor de doble mástil y los componentes 

hacen que el SR20 esté listo para las aplicaciones durante todo el día.

El cabezal de precintado se extrae rápido, tiene fácil acceso a los motores 

y la gestión transparente de los cables permite una comprobación eficiente 

de la máquina, facilitando las operaciones de mantenimiento.

Dimensiones de la caja: Min. Largo 150 mm, Ancho 140 mm, Alto 100 mm, 

Max. Largo 8, Ancho 500 mm, Alto 500 mm.

Ajuste neumático del ancho y alto de la caja de cartón. Unidad de encinta-

do K11R (50 mm) o K12R (75 mm). Correas de transmisión superior e inferior 

Correas de transmisión de velocidad 20 m/min. 2 motores (0,13 kW) Max. 

Salida: 15 lpm (promedio dependiendo de las dimensiones de la caja).

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PG12003 Precintadora SR20 semiautomática de ajuste automático 6.565,00€

Accesorios opcionales 
(consultar):

 Patas más altas

 Ruedas

 Rodillos libres  y/o extensibles

 Impresora de inyección de tinta

Garantía

de un año
Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Ventajas:

 Diseño fuerte

 Control perfecto del proceso 

de envasado

 Máxima fiabilidad

 Fácil mantenimiento

Ideal para las siguientes 
industrias:

Hogar, estética y 

cuidado personal

Industria 

alimentaria

Industria 

farmacéutica

Transporte y 

logística

E-commerce

Compatible con Transportador 
entrada RG04

Compatible con Transportador 
extensible salida GLT 500/3

Pág. 78Pág. 77

Tramo de rodillos de perfil 

bajo Ø 32 mm.

Transportador extensible con 

roldanas de plástico y rodillos 

metálicos.

Cintas adhesivas 
de largo metraje 
Pág. 14
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Maquinaria y sistemas de embalajes

Flejadoras semi/automáticas

Máquina flejadora semiautomática de 

mesa
La flejadora semiautomática de mesa permite un flejado fácil y rápido en 

paquetería de pequeño y mediano volumen. La tensión es regulable, de 

este modo se puede adaptar a productos frágiles como aquellos que preci-

san una mayor tensión. Tensión del fleje 15-45 kg.

La unión de los flejes se realiza por termo-soldadura, dejando una superficie 

lisa y segura. Con la ayuda de esta máquina mejora la presentación de los 

productos embalados.

Nuestra flejadora semiautomática de mesa permite un ancho de fleje de 

6-15.5 mm. Admite un espesor de fleje 0.5- 0.7 mm. El diámetro interior del 

mandril es de 200 mm o 280 mm opcional. La altura de la mesa es fija de 

760 mm.

Cuenta con ruedas giratorias con freno. El peso máximo soportado es de 

80 kg. Dimensiones mínimas del paquete de 80 x 20 mm (ancho x altura) 

Conexión eléctrica: 220V , 1 ph, 50 Hz.

Máquina flejadora arco 850X600

La flejadora automática con arco permite un flejado fácil y rápido en cual-

quier centro de distribución en paquetería de mediano y alto volumen. La 

unión de los flejes se realizar por termo soldadura, dejando una superficie 

lisa y segura.

Se caracteriza por disponer de una alimentación automática de enhebrado 

de fleje; también posee regulación de tensión electrónica, regulación de 

temperatura y tiempo de enfriamiento. Su funcionamiento es por pedal o 

pulsador (en líneas por señal externa).

Nuestra flejadora automática con arco se construye con varios tipos de 

canales con anchos de 650, 850, 1050, 1250, 1450, 1650 y 1850 mm y en 

combinación con las siguientes alturas: 400, 600, 800, 1000, 1200 mm. 

Para aplicaciones en la industria cárnica o similar, podríamos suministrar 

máquinas construyendo su chasis y bastidor en acero inoxidable. Arco de 

flejado 850 x 600 mm (ancho x alto).

Ref. Tensión regulable Ancho de fleje Precio por unidad

M9PG9101 15-45 kg 6-15,5 mm 599,00€

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PG9102 Máquina flejadora arco 850x600 3.500,00€

Fleje de polipropi-
leno automático y 
semi-automático
Pág. 86

Fleje de polipropi-
leno automático y 
semi-automático
Pág. 86

Garantía

de un año
Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Garantía

de un año
Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis
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Termoretractiladora campana mediana y 
pequeña
Nuestra retractiladora de campana, es el sistema de retractilado más senci-

llo y económico. Su soldadura es mediante impulsión regulable electrónica-

mente. Posee control electrónico de la temperatura.

Destaca su practicidad ya que es fácil de trasladar gracias a sus ruedas gira-

torias. Su uso es sencillo, se trata de una envolvedora por calor de campana 

muy manejable perfecta para paquetes pequeños.

Su consumo eléctrico es bajo. Productividad de 4 a 6 piezas por minuto.

Utiliza film retráctil en forma de semitubo. Dependiendo del producto a 

retractilar, el film de poliolefina puede ser de 15 a 30 micras.

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PGCTPAT5000 Termorretractiladora campana pequeña 1.850,00€

M9PGCTPAT5000 Termorretractiladora campana mediana 2.100,00€

Maquinaria y sistemas de embalajes

Termoretractiladoras

Garantía

de un año
Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

El operador retractila

el producto a la vez 

que cierra

la bolsa

Características: Campana pequeña Campana mediana

Dimensiones del cuadro de 
soldadura 320x400x160 mm 420x550x190 mm

Tamaño de la máquina 720x560 mm 1325x825 mm

Potencia Instalada 3,2 3,77

Ancho máximo de la bobina 400 mm 600 mm

Altura mesa de trabajo 940 mm 910 mm

Dimensiones mínimas del 
producto a retractilar 50x50x1 mm

Dimensiones máximas del 
producto a retractilar 290x430x120 mm 390x520x250 mm

Voltaje requerido 230V-1 fase

Film plástico 
termorretráctil 
de poliolefina

Pág. 40



Fleje de poliester
Pág. 87

Flejadoras 
Pág. 94

Fleje de acero
Pág. 88

Film orbital
Pág. 100

Film estirable con 
mandril de poliéster
Pág. 99

Film cubre palet
Pág. 100

Máquinas para film 

estirable
Pág. 101

Flejadoras manuales, 
automáticas y hebillas
Pág. 88

Carros devanadores
Pág. 93

Fleje de polipropileno
Pág. 86

Fleje textil
Pág. 87

Paletización
Contamos con todo lo necesario para realizar una 
paletización correcta y segura. Agrupe su mercancía 
con productos de alta calidad a un buen precio.
Aumenta la seguridad en sus envíos y disminuya los 
daños en la mercancía y las averías en los sistemas 
de manipulación de los productos.

Film estirable manual y 
automático
Pág. 95



¿Qué és el fleje y para que sirve?

¿Qué debemos tener en 
cuenta la hora de escoger 
el fleje?

El fleje es una tira que cierra y asegura paque-

tes y bultos, evitando que las cargas se muevan 

durante el traslado. Se trata de un tipo de correa 

que queda fija agrupando la  mercancía reducien-

do los movimientos de esta y evitando el riesgo 

de que se produzcan roturas.

¿Para qué se usa el fleje?

El uso del fleje es importante para evitar inciden-

cias especialmente en trayectos largos con trans-

portes que arriesgan el cierre de la mercancía. 

Un buen flejado es importante en expediciones 

internacionales y en agrupaciones de productos 

de gran volumen.

Hebillas de plástico: 
para fleje de 

polipropileno.

Hebilla de acero: para 

el cierre del fleje textil, 

puede ser reutilizada.

Soldadura por fricción: 
mediante flejadora auto-

mática portátil o semiau-

tomática de mesa.

Uniones de acero: para 

fleje de polipropileno y 

poliéster.

¿Qué herramientas usar para cerrar el fleje?

A la hora de escoger el fleje hay que tener en 

cuenta que productos hay que proteger: pa-

quetes, periódicos, cajas, etc. Características 
del producto: peso, frágil, carga, etc. Cómo 
se va a transportar y manipular el producto 
y cómo se va  almacenar este. 

84 embaling.com1 Precio por embalajes



¿Qué fleje es adecuado para cada mercancía?

Fleje de polipropileno (PP)

Este fleje es el más usado y económico de todos. Se 

utiliza para cerrar cajas, asegurar cargas ligeras de 

hasta unos 300 Kg aproximadamente y almacenajes 

de corta duración.

Fleje de Acero

Se trata de un fleje que se caracteriza por ser uno de 

los flejes más resistentes con respecto a otros mate-

riales de fabricación para flejes. Ofrece doble resis-

tencia a la rotura. Su rigidez dependerá del volumen 

de espesor que elijamos.

Fleje de poliéster (PET)

Fabricado de materiales reciclados y ayuda a preservar 

el medio ambiente. Considerado como la gran alterna-

tiva al fleje de acero, ya que presenta la misma resis-

tencia pero a un precio mucho más económico.

Fleje textil-composite

Este fleje es bastante ligero, flexible, resistente y 

completamente flexible. Su embalaje es manual 

y permite paletizar cargas rígidas y con ángulos. 

Aguanta cargas de hasta 950kg aproximadamente 

y almacenajes duraderos. Su uso es manual y se 

realiza con tensor.

Contamos con máquinas flejadoras de Arco 

semi automático y máquina de mesa, espe-

cialmente diseñadas para el cierre de cajas. Se 

trata del sistema de flejado más rápido y fiable.

Trabajar con una máquina flejadora ofrece 

las siguientes ventajas: rapidez, eficiencia, no 

requiere enlazadores (soldadura por fricción), 

puede ser integrada a una línea de ensamblaje 

o sistema de transporte.

Máquinas para
el flejado

85embaling.com 1 Precio por embalajes

Máquinas
para flejado

Pág. 94
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Fleje de polipropileno de aplicación 
manual
Nuestro fleje de polipropileno es perfecto para cerrar cajas y sujetar car-

gas ligeras. Se trata de un material ligero y flexible con buena facilidad para 

adaptarse a la forma de los productos sin estropearlos. No se deteriora y es 

bastante resistente a las variaciones de temperaturas y a las zonas exteriores.

Fleje de polipropileno estrecho de 
aplicación manual
Nuestro fleje de polipropileno es perfecto para cerrar cajas y sujetar car-

gas ligeras. Se trata de un material ligero y flexible con buena facilidad para 

adaptarse a la forma de los productos sin estropearlos. No se deteriora y es 

bastante resistente a las variaciones de temperaturas y a las zonas exteriores.

Fleje de polipropileno automático/semi-

automático

Nuestro fleje de polipropileno es perfecto para cerrar cajas y sujetar cargas 

ligeras. Se trata de un material ligero y flexible con buena facilidad para adap-

tarse a la forma de los productos sin estropearlos. Su ensamblado puede ser 

mediante fricción o termosoldadoras. No se deteriora y es bastante resistente 

a las variaciones de temperaturas y a las zonas exteriores.

Ref. Color Ancho x 
Espesor Largo Fuerza 

aguante

Precio por bobina

1 2 4

2 bobinas · Ø Interior del mandril de 150 mm

M9PG99041 13x0,8 mm 1.200 m 2.400 N/m² 30,40€ 24,32€ 21,33€

M9PG9005 16x0,8 mm 1.200 m 3.000 N/m² 31,50€ 25,20€ 22,11€

Ref. Color Ancho x 
Espesor Largo Fuerza 

aguante

Precio por bobina

1 2 4

2 bobinas  · Ø Interior del mandril de 200 mm

M9PG9203 5x0,45 mm 6500 mts 650 N/m² 49,32€ 41,10€ 35,23€

Ref. Color Ancho x 
Espesor Largo Fuerza 

aguante

Precio por bobina

1 2 4

2 bobinas  · Ø Interior del mandril de 200 mm

M9PG90148 8x0,65 mm 3000 mts 1.150 N/m² 43,92€ 36,60€ 31,37€

M9PG9032 12x0,65 mm 2000 mts 1.400 N/m² 28,00€ 23,33€ 20,00€

Paletización 

Fleje de polipropileno

Ref. Ancho x 
Espesor Largo Fuerza 

aguante
Para 
fleje

Precio 
unidad

M9PGKITFPPM1308N 13x0,8 mm 1.200 m 2.400 N/m² 13 mm 360,00€

M9PGKITFPPM1608N 16x0,8 mm 1.000 m 3.000 N/m² 16 mm 399,00€

Kit fleje polipropileno manual

Contiene:
 Flejadora manual.

 Carro móvil

 2 bobinas de fleje negro de polipropileno (Ø interior mandril 150 mm)

 Uniones punzadas abiertas 
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Paletización 

Fleje textil y poliéster 

Fleje textil - composite
El fleje textil es idóneo para cargas pesadas y delicadas. Se trata de un fleje 

flexible y muy manejable que no estropea los productos ya que se adapta 

perfectamente a su forma. Fabricado con hilos de poliéster de alta resistencia 

que hacen que sea un fleje ideal para cargas pesadas. Su uso es manual o 

semiautomático y su unión se hace mediante hebillas de acero.

Ref. Color Ancho Largo Cantidad 
de venta

Precio por bobina

1 2 4

M9PG9095 32 mm 300 m 2 bobinas 102,40€ 85,33€ 73,14€

M9PG9094 25 mm 450 m 2 bobinas 97,60€ 81,33€ 69,71€

M9PG9093 19 mm 600 m 2 bobinas 64,48€ 53,73€ 46,06€

M9PG9092 16 mm 850 m 2 bobinas 75,20€ 62,67€ 53,71€

M9PG9091 13 mm 1.000 m 2 bobinas 75,20€ 62,67€ 53,71€

Ref. Ancho Largo Fuerza aguante Para fleje Precio unidad

M9PGKITFTXT13B 13 mm 1.100 m 2.400 N/m² 13 mm 360,00€

M9PGKITFTXT16B 16 mm 850 m 3.000 N/m² 16 mm 399,00€

Kit fleje textil - composite

Contiene:
 Tensor manual..

 Carro móvil

 2 bobinas de fleje textil

 Hebillas de acero galvanizado.

Fleje de poliéster
Idóneo para productos pesados y que requieren una mayor tensión. Gran 

resistencia al impacto. No cede una vez flejado. Resistente a los rayos UVA, a 

los cambios de temperatura y a la humedad.

Ref. Color Ancho x 
Espesor Largo Fuerza 

aguante

Precio por bobina

1 2 4

Diámetro de interior mandril 406 mm

M9PG90217 12x0,6 mm 2.500 m 2.400 N/m² 58,76€ 48,97€ 41,97€

M9PG90121 14,8x0,7 mm 2.000 m 3.800 N/m² 66,34€ 55,28€ 47,39€

M9PG90216 15,5x0,68 mm 1.750 m 4.200 N/m² 72,16€ 60,13€ 51,54€

M9PG9477 15,5x0,8 mm 1.500 m 4.400 N/m² 71,80€ 59,83€ 51,29€

Ref. Ancho x 
Espesor Largo Fuerza aguante Para 

fleje

Precio 
unidad

Diámetro de interior mandril 406 mm

M9PGKITFPET1206V 12x0,6 mm 2.500 m 2.400 N/m² 13 mm 745,00€

Kit fleje poliéster

Contiene:
 Flejadora manual.

 Carro móvil

 1 bobina de fleje verde de poliéster (Ø interior mandril 406 mm)

 Uniones de acero. 
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Ref. Color Ancho x 
Espesor Largo Cantidad 

venta

Precio por bobina

1 2 4

M9PG90025 13x0,5 mm 2.500 m 50 Kilos 1,83€/kg 1,53€/kg 1,31€/kg

M9PG1334 16x0,5 mm 2.000 m 50 Kilos 2,00€/kg 1,67€/kg 1,43€/kg

M9PG1157 16x0,5 mm 2.000 m 50 Kilos 2,30€/kg 1,92€/kg 1,64€/kg

M9PG1153 19x0,6 mm 1.750 m 50 Kilos 2,00€/kg 1,67€/kg 1,43€/kg

M9PG1154 19x0,8 mm 1.500 m Kilos 2,00€/kg 1,67€/kg 1,43€/kg

M9PG1156 32x0,8 mm 1.500 m Kilos 2,00€/kg 1,67€/kg 1,43€/kg

M9PG1155 32x0,8 mm 1.500 m Kilos 2,00€/kg 1,67€/kg 1,43€/kg

Fleje metálico

El fleje metálico es el más fuerte de todos los materiales de flejado. Perfecto 

para soportar cargas pesadas y robustas pues ofrece gran resistencia a la 

rotura y tensiones. Este tipo de fleje permite el mantenimiento de la presión 

adecuada alrededor de las distintas partes, de este modo los objetos emba-

lados no se moverán ni golpearan durante su transporte.

El fleje metálico tiene un estiramiento mínimo, por tanto no presentará 

deformaciones después de haber realizado el trabajo. Cabe destacar que 

este fleje resiste muy bien las condiciones climatológicas y no se altera en 

ningún momento sus propiedades físicas de resistencia.

Paletización 

Fleje metálico y flejadoras y tensores manuales

Flejedora manual fleje acero

Nuestra flejadora manual para fleje de acero es de fabricación alemán y es 

perfecta para superficies planas. Se trata de la flejadora más ligera del mer-

cado, por ello permite su utilización en prácticamente en cualquier posición 

de flejado. Su diseño especial de cuchilla y sistema de corte. Facilita un cor-

te con total suavidad y sin esfuerzos por parte del operario. Permite espesor 

de 0,40 a 0,63 mm.

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PGFM13ACE Para ancho fleje 13 mm 994,97€

M9PGFM16ACE Para ancho fleje 16 mm 994,83€

M9PGFM19ACE Para ancho fleje 19 mm 997,54€

Flejedora neumática para fleje de acero

Nuestra flejadora neumática para fleje de acero de fabricación Alemana es 

perfecta para superficies planas y redondas. Se trata de una herramienta 

compacta para el tensado, sellado y corte de fleje de acero dentro de apli-

caciones ligeras o medias. Esta flejadora trabaja neumáticamente, realizan-

do el ciclo de tensado y sellado automáticamente.

Esta máquina es la elección perfecta para las industrias donde el trabajo de 

flejado es continuo y requiere de una gran rapidez en el ciclo de flejado. Esta 

flejadora está diseñada para unificar cargas redondas o irregulares uniendo 

los flejes a través de un sello metálico. Disponible para flejes de acero de 

anchos 13/16/19 mm. , espesor de 0,63 mm.

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PGFN13ACE Para ancho fleje 13 mm 3.141,43€

M9PGFN16ACE Para ancho fleje 16 mm 3.141,43€

M9PGFN19ACE Para ancho fleje 19 mm 3.141,43€
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Flejadora por tensión automática 
SIAT CG-Smart
Nuestra flejadora de batería CG-SRT es perfecta para realizar un flejado 

profesional y de calidad. Es fácil y simple de usar. Adapta el trabajo de la 

flejadora según las aplicaciones gracias a las opciones manual, semiauto-

mática y Soft. El flejado se realiza solo pulsando un botón.

Admite anchuras desde los 9 mm hasta los 16mm y un espesor de fleje en-

tre 0.4 mm y 0.85 mm. El peso ronda los 4 kg. Tensión máxima de 1.800N.

Flejadora por tensión automática 
SIAT GT-One
Nuestra flejadora de batería GT-ONE es perfecta para realizar un flejado 

profesional y de calidad. Es fácil y simple de usar. Adapta el trabajo de la 

flejadora según las aplicaciones gracias a las opciones manual, automática, 

semiautomática y Soft. El flejado se realiza solo pulsando un botón.

Admite anchuras desde los 10 mm hasta los 16 mm y un espesor de fleje 

entre 0.5 mm y 1.10 mm. El peso ronda los 3.7 kg. Tiene una velocidad de 

15 metros por minuto a máxima tensión. La soldadura del fleje con nuestra 

flejadora GT-ONE es por vibración, sin uniones.

Ref.  Descripción Precio por unidad

M9PG442556 Flejadora por tensión automática CG-SRT 1.890,00€

M9PG127112 Batería para flejadora CG-SRT 120,00€

Ref.  Descripción Precio por unidad

M9PG1016GTONE Flejadora por tensión automática GT-ONE 2.040,00€

M9PG1016BATGTONE Batería para flejadora GT-ONE 130,00€

Ideal para las siguientes 
industrias:

Hogar, estética y 

cuidado personal

Industria 

alimentaria

E-commerce

Transporte y 

logística

Ventajas:

 Modo suave para paquetes frágiles

 Pantalla digital con parámetros siempre visibles

 Mango ergonómico con goma antideslizante

 Carter fácilmente desmontable para un rápido mantenimiento.

 Tensión máxima de 1.800N.

 Velocidad máxima de tensión 14 mts/min

Ventajas:

 Pantalla digital con parámetros siempre visibles

 Soft mode para paquetes frágiles (500N.)

 Botón de inicio multifunción

  Botón de control para iniciar la acción de soldadura

 Mango ergonómico con goma antideslizante.

 Tensión máxima de 2750 N.

 Autonomía de la batería CE 4,0A.

 Ciclo automático con una sola pulsación

 Para fleje PP/PET.

Paletización 

Flejadoras manuales y tensores

Ideal para las siguientes 
industrias:

Industria del vino 

y bebidas

Industria de la 

construcción

Transporte y 

logística

Industria 

maderera
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Flejadora manual para fleje de 

polipropileno
Nuestra flejadora manual para fleje de polipropileno es una flejadora fabri-

cada en acero, fácil de usar y muy práctica. Tensa, engasta y corta el fleje de 

polipropileno. Es adecuada para el uso general con un apriete medio.

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PG44004 Para ancho fleje 13 mm 175,00€

M9PG44144 Para ancho fleje 16 mm 175,00€

Tensor manual para fleje textil

Idóneo para tensar a mano de forma cómoda el fleje textil. Resistente y lige-

ro. Manejo sencillo sin necesidad de fuerza. Se utiliza con hebillas de acero

Para anchos de fleje de 8 a 19 mm. Material de acero.

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PGFM819TEX Para anchos fleje de 8 a 19 mm 80,00€

Flejadora por tensión automática 
SIAT GT-H19
Nuestra flejadora de batería GT-H19 es perfecta para realizar un flejado 

profesional y de calidad. Es fácil y simple de usar. Adapta el trabajo de la 

flejadora según las aplicaciones gracias a las opciones manual, automática, 

semiautomática y Soft. El flejado se realiza solo pulsando un botón.

Admite anchuras desde los 19 mm y un espesor de fleje entre 0.8 mm y 

1.30 mm. El peso ronda los 4 kg. Se puede usar con fleje de polipropileno y 

poliéster. Cuenta con una pantalla digital con parámetros siempre visibles 

(tensado, tiempo de soldadura, nivel de carga de la batería).

Ref.  Descripción Precio por unidad

M9PG1925GTH19 Flejadora por tensión automática GT-H19 2.460,00€

M9PG1925BATGTH19 Batería para flejadora CG-SRT 190,00€

Paletización 

Flejadoras manuales y tensores

Ideal para las siguientes 
industrias:

Industria del vino 

y bebidas

Industria de la 

construcción

Transporte y 

logística

Industria 

maderera

Ventajas:

 Pantalla digital con parámetros siempre visibles

 Soft mode para paquetes frágiles

 Botón de inicio multifunción

 Botón de control para iniciar la acción de soldadura

 Mango ergonómico con goma antideslizante

 Puede realizar flejado horizontal y vertical.

 Batería y cargador incluidos.

 Tensión máxima 4.500 N.
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Paletización 

Flejadoras manuales y hebillas

Flejadora manual para fleje de poliester

La flejadora manual para fleje de poliéster y polipropileno es perfecta para 

tensar, engastar y cortar tanto el fleje de polipropileno como el fleje de po-

liéster de modo fácil y rápido.

Se trata de una flejadora combinada universal para el flejado de superficies 

planas con fleje de poliéster. Esta herramienta permite el flejado en altas 

tensiones en cargas unificadas, palets. Tiene un diseño ergonómico que 

facilita el flejado rápido y con seguridad. Usar uniones de acero para fleje de 

poliéster.

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PGFM13PET Para ancho fleje 13 mm 475,00€

M9PGFM16PET Para ancho fleje 16 mm 690,00€

Uniones lisas para fleje de polipropileno

Ideales para la unión de flejes y cintas de polipropileno. Mantienen el flejado 

en óptimas condiciones. Disponible en anchuras diferentes. Ofrecen una 

mayor resistencia a la tracción que el uso de hebillas. Funcionan de forma 

rápida y eficiente para la unión de flejado con tensor. Material de acero. 

Ref. Descripción Ancho 
fleje

Unidades 
paquete

Precio por 
paquete

M9PG9011 Uniones punzadas abiertas para fleje PP 13 mm 4000 39,20€

M9PG9014 Uniones lisas abiertas para fleje PP 13 mm 4000 31,78€

M9PG9012 Uniones lisas cerradas para fleje PP 13 mm 4000 49,84€

M9PG9013 Uniones punzadas abiertas para fleje PP 16 mm 3000 36,23€

M9PG9015 Uniones lisas abiertas para fleje PP 16 mm 3000 28,67€

M9PG9016 Uniones lisas cerradas para fleje PP 16 mm 3000 44,63€

Hebillas de plástico para fleje de 

polipropileno
Las hebillas de plástico para fleje de polipropileno son perfectas para su-

jetar el fleje al flejar la mercancía. Sirven para ajustar y apretar el fleje con 

fuerza para asegurar la mercancía. Su colocación es sencilla y rápida.

Fáciles de usar. Es como hacer una lazada. Primero rodear el paquete con 

el fleje, después hay que pasar el fleje por la hebilla y estirar por cada lado.

Ref. Descripción Ancho 
fleje

Unidades 
paquete

Precio por 
paquete

M9PG66643 Hebilla de plástico para fleje polipropileno 13 mm 5000 140,00€

Fleje de
polipropileno
Perfecto para cerrar cajas y 

sujetar cargas ligeras

Pág. 86

Fleje de
polipropileno
Perfecto para cerrar cajas y 

sujetar cargas ligeras

Pág. 86
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Hebillas metálicas fosfatadas

Idónea para la aplicación de fleje textil. Perfectas para las tensiones fuertes

Disponible en diferentes anchos. Seguras y fiables. Reutilizables. Material de 

acero.

Ref. Descripción Ancho fleje
 Unidades 
paquete

Precio por 
paquete

M9PG66018 Hebilla metálica fosfatada 13 mm  1000 32,80€

M9PG66020 Hebilla metálica fosfatada 16 mm 1000 43,95€

M9PG66022 Hebilla metálica fosfatada 19 mm 1000 56,89€

Paletización 

Hebillas para fleje

Uniones para fleje de poliester

Mantienen el flejado en óptimas condiciones. Ofrecen una mayor resistencia 

a la tracción que el uso de hebillas. Funcionan de forma rápida y eficiente 

para la unión de flejado con tensor. 

Ref. Descripción Ancho 
fleje

Unidades 
por paquete

Precio por 
paquete

M9PG623213 Uniones fleje poliester 2100.13 1/2´ 13 mm 1000 36,65€

M9PG623214 Uniones fleje poliester 2300.16 5/8´ 13 mm 1000 42,22€

Uniones para fleje de acero

Acero de alta resistencia. Seguro y fiable. Disponible en diferente anchos. 

Material de acero. 

Ref. Descripción Ancho 
fleje

Largo Unidades por 
paquete

Precio por 
paquete

M9PG66562 Uniones abiertas de acero 13 mm 35 mm 6.000 68,25€

M9PG66563 Uniones abiertas de acero 16 mm 35 mm 5.000 62,39€

M9PG66564 Uniones abiertas de acero 19 mm 35 mm 3.000 52,71€

M9PG66561 Uniones abiertas de acero 32 mm 57 mm 1.000 52,85€

Hebillas metálicas galvanizadas

Idónea para la aplicación de fleje textil. Perfectas para las tensiones fuertes.

Disponible en diferentes anchos. Seguras y fiables. Reutilizables. Material de 

acero. 

Ref. Descripción Ancho fleje
Unidades 
paquete

Precio 
por caja

M9PG66641 Hebilla metálica galvanizada 13 mm 1000 27,00€

M9PG61011 Hebilla metálica galvanizada 16 mm 1000 36,82€

M9PG66011 Hebilla metálica galvanizada 19 mm 1000 47,97€

Fleje de poliéster
Idóneo para productos 

pesados y que requieren una 

mayor tensión.
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Fleje textil
Idóneo para cargas pesadas y 

delicadas. Fleje flexible y muy 

manejable que no estropea los 

productos

Pág. 87

Fleje textil
Idóneo para cargas pesadas y 

delicadas. Fleje flexible y muy 

manejable que no estropea los 

productos

Pág. 87

Fleje de acero
El más fuerte de todos los 

materiales de flejado, perfecto 

para soportar cargas pesadas

Pág. 88
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Paletización

Carros devanadores

Carro devanador para fleje de 

polipropileno y textil
Idóneo para desplazar y almacenar la bobina de fleje. Fabricado en tubos de 

acero. Robusto y estable. Equipado con bandeja para precintos y herramien-

tas. Cuenta con ruedas para que su desplazamiento sea más sencillo. 

Carro devanador para fleje de poliéster

Idóneo para desplazar y almacenar la bobina de fleje. Fabricado en tubos de 

acero. Robusto y estables. Equipado con bandeja para precintos y herra-

mientas. Cuenta con ruedas para que su desplazamiento sea más sencillo. 

Carro devanador para fleje de acero

Idóneo para desplazar y almacenar la bobina de fleje. Fabricado en tubos de 

acero. Robusto y estables. Equipado con bandeja para precintos y herra-

mientas. Cuenta con ruedas para que su desplazamiento sea más sencillo. 

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PG9010 Carro devanador para fleje de polipropileno y textil 136,50€

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PG9017 Carro devanador con freno para fleje de poliéster 220,50€

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PG9009 Carro devanador para fleje acero 400,00€
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Paletización 

Flejadoras

Máquina flejadora semiautomática de 

mesa
La flejadora semiautomática de mesa permite un flejado fácil y rápido en 

paquetería de pequeño y mediano volumen. La tensión es regulable, de 

este modo se puede adaptar a productos frágiles como aquellos que preci-

san una mayor tensión. Tensión del fleje 15-45 kg.

La unión de los flejes se realiza por termo-soldadura, dejando una superficie 

lisa y segura. Con la ayuda de esta máquina mejora la presentación de los 

productos embalados.

Nuestra flejadora semiautomática de mesa permite un ancho de fleje de 

6-15.5 mm. Admite un espesor de fleje 0.5- 0.7 mm. El diámetro interior del 

mandril es de 200 mm o 280 mm opcional. La altura de la mesa es fija de 

760 mm.

Cuenta con ruedas giratorias con freno. El peso máximo soportado es de 

80 kg. Dimensiones mínimas del paquete de 80 x 20 mm (ancho x altura) 

Conexión eléctrica: 220V , 1 ph, 50 Hz.

Máquina flejadora arco 850X600

La flejadora automática con arco permite un flejado fácil y rápido en cual-

quier centro de distribución en paquetería de mediano y alto volumen. La 

unión de los flejes se realizar por termo soldadura, dejando una superficie 

lisa y segura.

Se caracteriza por disponer de una alimentación automática de enhebrado 

de fleje; también posee regulación de tensión electrónica, regulación de 

temperatura y tiempo de enfriamiento. Su funcionamiento es por pedal o 

pulsador (en líneas por señal externa).

Nuestra flejadora automática con arco se construye con varios tipos de 

canales con anchos de 650, 850, 1050, 1250, 1450, 1650 y 1850 mm y en 

combinación con las siguientes alturas: 400, 600, 800, 1000, 1200 mm. 

Para aplicaciones en la industria cárnica o similar, podríamos suministrar 

máquinas construyendo su chasis y bastidor en acero inoxidable. Arco de 

flejado 850 x 600 mm (ancho x alto).

Ref. Tensión regulable Ancho de fleje Precio por unidad

M9PG9101 15-45 kg 6-15,5 mm 599,00€

Ref. Descripción Precio por unidad

M9PG9102 Máquina flejadora arco 850x600 3.500,00€

Fleje de polipropi-
leno automático y 
semi-automático
Pág. 86

Fleje de polipropi-
leno automático y 
semi-automático
Pág. 86

Garantía

de un año
Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Garantía

de un año
Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis
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Ventajas del film 

estirable

¿Qué debo tener en 
cuenta para escoger 
el film?

El peso también es un factor muy 

importante a la hora de almacenar las 

mercancías. El mal uso a la hora de 

coger cargas pesadas puede provocar 

un accidente en el almacén

Grosor de 17µ. Grosor de 20µ. Grosor de 23µ. Grosor de 30µ.

1 ton.

Elección de film 
según el peso

El peso
El peso de la mercancía 

o carga nos ayuda a defi-

nir el grosor del film que 

debemos utilizar para un 

correcto paletizado, así 

como su resistencia.

Tipo de carga
Las cargas irregulares 

pueden tener más riesgo 

a caerse o de sufrir 

hurtos. En ese caso el 

film que se puede aplicar 

es el preestirado.

Distancia del envío
Con respecto a este factor 

hay que tener en cuenta 

que no es lo mismo una 

envoltura para realizar un 

envío a la misma ciudad 

que a otro país.

Color del plástico
Definirá si queremos que 

se vea o no el contenido. 

Podemos usar un film 

opaco para proteger la 

mercancía del sol, o para 

diferenciar los palets.

Al ser un producto estirable es la solución 
idónea para embalar palets, proteger 
cajas, paquetes, muebles, etc. El uso de 

este permite asegurar la carga en el palet 

y que el transporte sea completamente  

seguro, además de proteger de sucieda-

des y agentes meteorológicos.

Actualmente en el mercado encontramos 

diferentes tipos de film que nos pueden 

hacer dudar sobre cuál es el más adecua-

do para nosotros.
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Film estirable manual transparente
El film estirable manual transparente es perfecto para la paletización de su 

producto proporcionado seguridad en el transporte y el almacén. También 

como protección contra polvo, ensuciamiento o robo. Contiene una excelente 

uniformidad de espesor bobinado y tiene una alta resistencia a la perforación. 

Proporciona buena adherencia, gran poder de sujeción y estabilidad de carga.

Buena resistencia de tracción en la dirección de la envoltura. Mandril ligero 

de diámetro 50 mm y peso 300 gr disponible con diferentes espesores (17, 

20 y 23 micras) No tiene olores extraños y posee un mínimo nivel de geles. 

Este producto es 100% reciclable. Recuerde que nuestras bobinas de films 

se suministran con un mandril de 300 gr, mucho más ligero de peso que el 

film tradicional que oscila entre los 600 y los 800 gr.

Film estirable manual transparente alto 
rendimiento
Idóneo para proteger sus artículos o agruparlos. Excelente memoria elástica

Rápido desenrollado. Buena adherencia, gran poder de sujeción y estabili-

dad de carga. Ayuda a la protección del medio ambiente debido a su ahorro 

de materia prima. Preestiro 200% alta prestación

Kit film estirable manual transparente

Kit compuesto por 6 rollos de film y un dispensador. Idóneo para proteger 

sus artículos o agruparlos. Excelente uniformidad de espesor de bobina.

Alta resistencia a la perforación. Buena adherencia, gran poder de sujeción 

y estabilidad de carga. Adhesividad en la cara interior.

Ref. Ancho Espesor Diámetro 
exterior Peso Mts./

Bobina

Precio por bobina

1 7 20

12 bobinas por embalaje

M9PG10025 250 mm 23µ 92 1 kg 135 3,50€ 2,99€ 2,33€

6 bobinas por embalaje

M9PG10011 500 mm 17µ 84 1,5 kg 155 4,66€ 3,96€ 3,10€

M9PG10017 500 mm 20µ 84 1,5 kg 130 4,66€ 3,96€ 3,10€

M9PG10005 500 mm 23µ 92 2,2 kg 180 6,41€ 5,45€ 4,27€

M9PG10002 500 mm 23µ 84 1,5 kg 115 4,65€ 3,96€ 3,10€

M9PG10003 500 mm 30µ 84 1,5 kg 90 4,98€ 4,24€ 3,32€

M9PG10006 500 mm 35µ 92 2,2 kg 120 6,85€ 5,83€ 4,57€

Ref. Descripción Precio por 
unidad

M9PGKITFEM17T Kit film uso manual transparente 17 micras + Dispensador 24,62€

M9PGKITFEM20T Kit film uso manual transparente 20 micras + Dispensador 24,62€

M9PGKITFEM23T Kit film uso manual transparente 23 micras + Dispensador 24,62€

Paletización

Film estirable manual

Aplicadores film 

Idóneos para aplicar de 

forma sencilla y rápida el film 

manual.

Pág. 97

Ref. Ancho Espesor Peso Peso 
mandril

Mts./
Bobina

Precio por bobina

1 5 20

6 bobinas por embalaje

M9PG10013 500 mm 12µ 2 kg 0,3 Kg 310 4,73€ 4,00€ 3,47€
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Film estirable manual de colores
Idóneo para proteger sus artículos o agruparlos identificando sus palés. 

Evita hurtos ocultando el contenido de su palet. Alta resistencia a la perfo-

ración. Buena adherencia, gran poder de sujeción y estabilidad de carga. 

Adhesividad en la cara interior

Film estirable manual mini
Idóneo para envolver piezas y paquetes pequeños. Se aplica con una solo 

mano. Alta resistencia a la perforación. Adhesividad en la cara interior. 

Producto es 100% reciclable.

Film estirable manual macroperforado

El film estirable manual macroperforado es perfecto para el sector de la 

alimentación, sobre todo para envolver palets de productos frescos que 

necesitan ventilación.  Permite un enfriado y secado rápido. Mantiene una 

temperatura interior constante, evitando el calentamiento de los productos. 

Ref. Color Espesor Diámetro 
exterior Peso Mts./

Bobina

Precio por bobina

1 7 20

Ancho 500 mm · 6 bobinas por embalaje

M9PG10014 23µ 84 1,5 kg 115 5,25€ 4,47€ 3,50€

M9PG10015 23µ 84 1,5 kg 115 5,25€ 4,47€ 3,50€

M9PG10008 23µ 84 1,5 kg 115 5,27€ 4,49€ 3,52€

M9PG10016 23µ 84 1,5 kg 115 5,25€ 4,47€ 3,50€

Ref. Ancho Color Espesor Preestiro Cantidad 
venta

Precio por rollo

1 5 10

M9PG100199 100 mm 23µ 215% 60 1,26€ 1,11€ 0,98€

M9PG10019 100 mm 23µ 215% 60 1,26€ 1,11€ 0,98€

M9PG10022 100 mm 23µ 215% 60 0,94€ 0,83€ 0,74€

M9PG10025 250 mm 23µ 215% 24 1,54€ 1,35€ 1,20€

Paletización

Film estirable

Aplicadores film

Idóneos para aplicar de forma sencilla y rápida el film manual. Prácticos y 

fáciles de usar. Facilita filmar sus palets. Manejables. Solución ecónomica.

Ref. Descripción Mandril Color Precio

M9PG10034 Aplicador mini mandril 100/125 mm 1,43€

M9PG10028 Aplicador mini mandril 100/140 mm 1,43€

M9PG10035 Aplicador mini con freno ergonómico 100 mm 3,50€

M9PG10036 Aplicador mini con freno 100 mm 1,70€

M9PG15888 Aplicador tipo cono manual (2 unidades) 500 mm 6,00€

M9PG10029 Aplicador tipo casquillo 500 mm 0,42€

Ref. Color Espesor Cantidad 
venta

Precio por bobina

1 5 10

6 bobinas por embalaje

M9PG10040 17µ 6 11,50€ 9,58€ 8,58€

M
9PG

10
0

25



98 embaling.com1 Precio por embalajes

Film estirable automático transparente

Idóneo para uso en máquinas filmadoras. Excelente uniformidad de espesor 

de bobina. Alta resistencia a la perforación. Buena adherencia, gran poder 

de sujeción y estabilidad de carga. Adhesividad en la cara interior.

Film estirable automático de colores

Idóneo para uso en máquinas filmadoras. Excelente uniformidad de espesor 

de bobina. Alta resistencia a la perforación. Buena adherencia, gran poder 

de sujeción y estabilidad de carga. Adhesividad en la cara interior. Evite 

hurtos ocultando el contenido de su palet.

Film estirable automático 

macroperforado

El film estimable de aplicación automática macroperforado es perfecto para 

el sector de la alimentación, sobre todo para envolver palets de productos 

frescos que necesitan ventilación. Permite un enfriado y secado rápido.

Mantiene una temperatura interior constante, evitando el calentamiento de 

los productos (como es el caso de los alimentos congelados, carne, pesca-

do, helados, etc). Evita la condensación dentro del palet (como es el caso de 

las bebidas, comidas, etc). Este film contiene una excelente uniformidad de 

espesor bobinado y tiene una alta resistencia a la perforación. Proporciona 

buena adherencia, gran poder de sujeción y estabilidad de carga. Buena 

resistencia de tracción en la dirección de la envoltura. No tiene olores extra-

ños y posee un mínimo nivel de geles. Este producto es 100% reciclable.

Ref. Espesor Ancho Preestiro 

Precio por kilo

1 5 10
 

20

Cantidad de venta 16 kilos

M9PG1000260 8µ 500 mm 150 % 2,40€ 2,11€ 1,88€ 1,76€

M9PG1000261 12µ 500 mm 150 % 2,53€ 2,22€ 1,98€ 1,85€

M9PG1000262 15µ 500 mm 150 % 2,40€ 2,11€ 1,88€ 1,76€

M9PG1000248 17µ 500 mm 150 % 2,40€ 2,11€ 1,88€ 1,76€

M9PG1000245 23µ 500 mm 150 % 2,40€ 2,11€ 1,88€ 1,76€

M9PG1000249 30µ 500 mm 150 % 2,40€ 2,11€ 1,88€ 1,76€

M9PG1000263 35µ 500 mm 150 % 2,40€ 2,11€ 1,88€ 1,76€

Ref. Color Espesor Ancho Preestiro 
Precio por kilo

1 5 10
 

20

M9PG1000213 23µ 500 mm 150 % 2,40€ 2,11€ 1,88€ 1,76€

M9PG1000217 23µ 500 mm 150 % 2,90€ 2,54€ 2,26€ 2,13€

M9PG1000216 30µ 500 mm 150 % 2,80€ 2,46€ 2,18€ 2,06€

M9PG1000218 30µ 500 mm 150 % 2,90€ 2,54€ 2,26€ 2,13€

Paletización

Film estirable

Ref. Espesor Peso Preestiro Mts./
Bobina 

Precio por bobina

1 5 20

M9PG10020 17µ 13,73 kg 150 % 2000 96,50€ 84,65€ 70,96€
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Film estirable manual de alto 
rendimiento con mandril de poliéster
El film estirable manual transparente con mandril PET es perfecto para la 

paletización de sus productos de un modo ecorresponsable.

Gracias a su mandril fabricado con plástico reciclado, la generación de re-

siduos se reduce a un 90% en comparación con los films que llevan mandril 

de cartón.

Debido al peso bajo de 93 gramos del mandril, el precio del producto es 

un 94% aprovechable en su uso de film. Por tanto dispone de más materia 

frente a los films que llevan mandril de cartón. 

Posibilidad de recogida de retorno y abono del mandril para grandes 
cantidades.

Film estirable automático de alto 

rendimiento con mandril de poliéster
El film estirable manual transparente con mandril PET es perfecto para la 

paletización de sus productos de un modo ecorresponsable.

Gracias a su mandril fabricado con plástico reciclado, la generación de re-

siduos se reduce a un 90% en comparación con los films que llevan mandril 

de cartón.

Debido al peso bajo de 280 gramos del mandril, el precio del producto es 

un 94% aprovechable en su uso de film. Por tanto dispone de más materia 

frente a los films que llevan mandril de cartón. 

Posibilidad de recogida de retorno y abono del mandril para grandes 
cantidades.

Paletización

Film estirable con mandril de poliéster

Se sirve con mandril de poliéster

Se sirve con mandril de poliéster

ALTO RENDIMIENTO

ALTO RENDIMIENTO AUTOMÁTICO

MANUAL

Ventajas:

 No requiere ninguna condición especial de almacenado.

 90% menos de generación de residuos

 94% de material aprovechable

 Este producto es 100% reciclable.

Gastos de residuos por palet

Mandril catón 800 gr 384 Kg cartón

Mandril catón 300 gr 144 Kg catón

Mandril PET 93 gr 48 Kg PET

Ventajas:

 No requiere ninguna condición especial 

de almacenado.

 90% menos de generación de residuos

 94% de material aprovechable

 Este producto es 100% reciclable.

Ref. Espesor Ancho Preestiro Peso Mts./
Bobina

Precio por bobina

1 7 20

6 bobinas por embalaje

M9PG10013P 12µ 500 mm 180% 1,3 kg 217 6,41€ 5,45€ 4,27€

M9PG10002P 23µ 500 mm 180% 1,3 kg 114 6,41€ 5,45€ 4,27€

Ref. Espesor Ancho Preestiro Peso Mts./
Bobina

Precio por kg

1 7 20

6 bobinas por embalaje

M9PG100150P 12µ 500 mm 180% 14,5 Kg 6,41€ 5,45€ 4,27€

M9PG100147P 15µ 500 mm 180% 14,5 Kg 6,41€ 5,45€ 4,27€
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Film cubre palets
El film de plástico cubre palets es perfecto para proteger y embalar sus pro-

ductos y pallets de la suciedad, humedad y del polvo durante el transporte 

o incluso el almacenamiento de su mercancía.

Nuestro film está presentado en un semitubo de 75 centímetros de largo 

con un precorte de 150 cm que permite un corte rápido y limpio. La bobina 

de film cubre palets es de 450 ml y contiene 300 láminas de plástico.

Sus medias de 150 x 150 cm permiten que se pueda usar para cubrir palets 

tanto de 800 x 1200 mm como de 1000 x 1200 mm. Su fabricación es en 

polietileno virgen transparente de 50 micras, galga 200.

Film estirable de aplicación orbital 
transparente
Bobina de film orbital desarrollada especialmente en máquinas orbitales. 

Su uso es recomendado sobre todo para la envoltura de paquetes largos de 

forma horizontal.

Su fabricación presenta una excelente uniformidad de espesor de bobina. 

Se trata de un film que ofrece una buena resistencia de tracción en la direc-

ción de envoltura y dispone de una alta resistencia a la perforación.

Disponible en diferentes anchos, en función del tipo de máquina y en dife-

rentes micrajes. No tiene olores extraños y posee un mínimo nivel de geles.

Ref. Color Espesor Medidas

Precio por bobina

1 5 10
 

M9PG150VG200 50µ 150 x 150 cm 73,31€ 62,04€ 67,60€

M9PG150VG200B 50µ 150 x 150 cm 96,97€ 82,05€ 76,19€

Paletización

Film orbital y film cubre palets

Ref. Color Espesor Ancho
mm

Peso
Kg

Mts./
Bobina

Bobinas
embalaje

Precio por bobina

1 7 20

Diámetro exterior 210 mm

M9PG10095023 23µ 100 2,14 950 12 3,52€ 3,25€ 3,01€

M9PG10120023 23µ 100 2,49 1.200 10 4,82€ 4,45€ 4,13€

M9PG16045023 23µ 166 1,64 450 16 3,77€ 3,48€ 3,23€

M9PG16130023 23µ 166 4,74 1300 4 10,65€ 9,83€ 9,13€

M9PG25150023 23µ 250 8,08 1500 4 21,33€ 19,69€ 18,29€

M9PG25150023B 23µ 250 8,08 1500 4 5,90€ 5,45€ 5,06€

M9PG25115030 30µ 250 10,53 1150 4 23,68€ 21,86€ 20,30€

Ventajas:

 Protege sus productos y pallets de la suciedad.

 Corte rápido y limpio

 Fabricado en polietileno de 50 micras

 Medida ideal para pallets.

Envolvedora 
orbital Neleo
Pág. 72
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Plataforma giratoria SIAT One Wrap

La enfardadora-envolvedora semiautomática OneWrap SIAT es la solución 

más versátil para las necesidades y aplicaciones de envoltura de palets más 

comunes. Diseñada de acuerdo con los más altos entandares de seguridad.

Su estructura resistente permite cargar hasta 2.4 toneladas, esto aumentará 

la vida útil de la máquina. La forma octogonal de su plataforma evita daños 

debido a golpes accidentales en la máquina, y también asegura un anclaje 

mejor y más seguro para las opciones (rampa, marco, etc.)

La enfardadora OneWrap cuenta con un panel de control fácil de usar, este 

tiene 10 diferentes programas y 5 modos diferente de funcionamiento. Existe 

la posibilidad de ajustar la tensión de la película a través del freno mecánico 

/ electromagnético o el pre-estiramiento mecánico / motorizado, la rampa 

para arranque / parada suave de la plataforma giratoria, el ciclo manual o au-

tomático y la posibilidad de ajustar el solape de la película de la plataforma.

Elija cual es el tamaño de plataforma y que complemento se ajusta más a 

sus necesidades.

Garantía

de un año
Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Paletización

Máquinas para film estirable

Ref. Tipo carro Peso máx. de carga ∅ Plataforma Precio unidad

Altura máxima 2100 mm (también opción columna de 2.400 mm)

M9PG1214445 Mecánico 2400 kg 1500 mm 3.450,00€

M9PG12144452 Mecánico 2400 kg 1650 mm 3.878,00€

M9PG12144453 Mecánico 2400 kg 1800 mm 4.450,00€

M9PG12144460 Preestiro 2400 kg 1800 mm 6.700,00€

Ref. Precio unidad

M9PG1214450 4.896,00€

Ref. Precio unidad

M9PG1214446 2.100,00€

Ref. Diametro Precio unidad

M9PG1214451 1500 mm 306,00€

M9PG1214452 1650 mm 390,00€

M9PG1214453 1800 mm 490,00€

Rampa para plataforma Plataforma abierta para carga y descarga de palet

Fotocélula de detección film negro Báscula para plataforma de Ø1650 
con display y salida a impresora

Solo para plataforma de diametro 1500 

ONEWRAP max. 1200kg

Ref. Precio
unidad

M9PG1214447 230,00€

Preestiro
Opción de 

pre-estiro in-

corporada

de 240%.

Ver referencia
M9PG12144460
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Robot semiautomático SIAT BeeWrap

La enfardadora-envolvedora de robot semiautomática es perfecta para 

envolver palets de carga pesada o grande.

Esta máquina está diseñada para que pueda moverse alrededor de la carga, 

envolviendo perfectamente gracias a su diseño optimizado de luz. BeeWrap 

puede envolver también palets muy pequeños (400 x500 mm).

La máquina está construida con tecnología punta en términos de seguridad, 

ya que cumple con los estándares más exigentes.

Su panel de control es avanzado y muy fácil de usar.

La envolvedora-enfardadora BeeWrap puede usarse hasta palets de altura 

2100 mm. Necesita sólo de 1150 mm de espacio libre alrededor de la carga 

para operar.

Dispone de parachoques de seguridad y un indicador acústico y luminoso. 

Cuenta con un manillar para un fácil movimiento del robot, una rueda táctil 

ajustable en altura y un enganche posterior.

Ref. Descripción Precio por unidad 

M9PG1214500 Robot semiautomático BEEWRAP 6.950€

Garantía

de un año
Instalación
gratis

Servicio
post venta

Entrega 
gratis

Robot semiautomático cerrado

Film estirable auto-
mático transparente 
en bobinas
Pág. 98

Ideal para las siguientes 
industrias:

Hogar, estética y 

cuidado personal

Industria 

alimentaria

Industria 

farmacéutica

Transporte y 

logística

E-commerce

Ventajas:

 Fácil de usar: panel de control extremadamente claro

 Personalizable con diferentes carros y columnas de película disponibles

 Flexibilidad gracias al timón para el movimiento manual

 Muchos dispositivos de seguridad: para una condición de trabajo más 

segura

Paletización

Máquinas para film estirable



Geles higienizantes 
de manos
Pág. 86

Dispensadores de
geles higienizantes
Pág. 86

Mascarillas 
desechables
Pág. 86

Mascarillas
reutilizables
Pág. 86

Higiene y 
seguridad
Disponemos de productos para la protección indivi-
dual e higiene para su mayor seguridad. Encuentre 
mascarillas y geles para convatir el contagio del 
Covid-19.

Lávase las 

manos antes 

de usar la 

mascarilla

Asegúrase que 

el lado exterior 

queda fuera

Asegure las 

gomas detrás de 

la oreja

Asegúrese que la 

mascarilla cubre 

la nariz y la boca

Utilizar bajo la 

supervisión de 

un adulto

Lavado 

recomendado 

cada 8 horas 

de uso*

*Sólo para mascarillas 

reutilizables

¿Cómo usar una mascarilla?

Geles hidroalcohólicos
Nuestro gel hidroalcohólico de manos protege de virus, bacte-

rias y gérmenes respetando el equilibrio de su piel.

Disponible en gel y spray, se puede utilizar tantas veces como 

lo necesite y su piel no se verá dañada.

Úselo tanto para el lavado de sus manos como para la limpieza 

de superficies y utensilios de uso frecuente: móviles, gafas, me-

sas de escritorio, pantallas, teclados, pomos, zapatos, llaves, etc.
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Mascarilla higiénica desechable
Las mascarillas higiénicas desechables son una buena opción para reforzar la 

eficacia, seguridad y protección frente al Covid-19. Estas mascarillas ejercen 

una barrera al estornudar o toser, evitando la emisión de gotículas respirato-

rias con posibles microorganismos desde dentro hacia fuera. Su finalidad es 

evitar transmisión de agentes infecciosos por parte de la persona que la lleva.

Nuestras mascarillas higiénicas desechables están elaboradas acorde con la 

especificación UNE 0064-1. Cumple con los requisitos de funcionamiento de 

la norma EN14683:2019 + AC: 2019 de mascarillas quirúrgicas para tipo IIR.

Sanidad recomienda estas mascarillas para aquellas personas que tienen 

que salir a la calle por motivos laborales, acudir a supermer cados, farmacias 

o moverse en transporte público, para disminuir el riesgo ante la imposibili-

dad de mantener la distancia social.

Mascarilla higiénica desechable FFP2
Las mascarillas FFP2 contienen una gran eficacia de filtración 95%. Estas han 

sido recomendadas por la OMS para disminuir el contagio de virus y bacterias.

Diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, 

nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy 

baja a la respiración.

Las mascarillas no deben reutilizarse y por tanto, deben desecharse tras su 

uso. En ningún caso, el usuario debe aplicar métodos propios de desinfección 

ya que la eficacia del equipo puede verse afectada.

En el caso de que llevasen una mascarilla autofiltrante, en ningún caso ésta 

incluirá válvula de exhalación ya que en este caso el aire es exhalado directa-

mente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso, la 

difusión de virus y bacterias.

Ref. Color Descripción Embalaje Precio unidad

M9PGMFFP1 Mascarilla desechable 50 unidades 0,15€

M9PGMFFP1N Mascarilla desechable 50 unidades 0,15€

Ref. Color Descripción Embalaje Precio unidad

M9PGMFFP2 Mascarilla FFP2 sin válvula 50 unidades 1,90€

M9PGMFFP2V Mascarilla FFP2 con válvula 50 unidades 1,95€

Higiene y seguridad 

Mascarillas

Especificaciones: 

 Mascarilla de 3 capas hipoalergénica. 

 Elaboradas con materiales de primera calidad. 

 Los materiales utilizados en la elaboración de estas mascarillas 

son tejidos no tejidos (TNT). 

 Refuerzan la eficacia, seguridad y protección. 

 Filtración Bacteriana (BFE) del 98%. 

 Su Respirabilidad (presión diferencial) es < 60. 

 Su Filtro es de forma plana y rectangular, con pliegues. 

 Certificado de filtración y respirabilidad 2020TM1464 emitido 

por Laboratorio AITEX acreditado por ENAC.

Fabricadas

en España
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Higiene  y seguridad

Mascarillas

Mascarillas reutilizables (tela)

Mascarillas transpirables. Cómodas de llevar. Fabricadas en tejido plano con 

doble tratamiento:

 Tratamiento hidrófugo de parafina que repele el agua y las microgotas 

actuando de barrera contra virus y bacterias.

 Tratamiento antivirus y antibacterias.

Fabricadas con doble tejido, doble barrera bidireccional para una protección 

superior. Reutilizables, mínimos 30 lavados.  Sostenible con el medio ambien-

te ya que generas menos residuos.

Económicas, su uso se extiende en el tiempo y no tienes que llevar una mas-

carilla nueva cada día. 100% libre de Fluorcarbono.

Ref. Color Descripción Precio unidad

M9PGMASREA Mascarilla adulto 3,50€

M9PGMASREAN Mascarilla adulto 3,50€

M9PGMASREI Mascarilla infantil (6-9 años) 3,50€

M9PGMASREIN Mascarilla infantil (6-9 años) 3,50€

M9PGMASREI1012 Mascarilla infantil (10-12 años) 3,50€

M9PGMASREIN1012 Mascarilla infantil (10-12 años) 3,50€

Especificaciones: 

 Doble tejido hidrófugo y antiadherente

 Acabado con parafina hipoalergénico.

 Transpirable y cómoda de llevar. 

 Refuerzan la eficacia, seguridad y protección. 

 Reutilizable mínimo 30 lavados. 

 100% algodón.

 Doble protección activa contra virus y bacterias

Fabricadas

en España

Incluya el logotipo de su 
empresa u organización
Las mascarillas antivirales higiènicas reutilizables 

permiten la incorporación de logotipos de su empresa 

u organización para aportar valor a su marca.

MASCARILLA ANTIVIRAL PERSONALIZADA

CLICHÉ
GRATIS

PRECIO 4,50€ UNIDAD*

*Cantidad mínima 50 unidades.

A partir de 500 unidades o más: 3,50€ unidad
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Gel higienizante de manos 
hidroalcohólico de Aloe Vera
Nuestro gel hidroalcohólico está indicado solo para uso externo y proporciona 

higiene para una piel sana. Lo puede utilizar tantas veces como lo necesite y 

su piel no se verá dañada.

Los expertos nos indican que las manos son la vía principal de transmisión 

microbiana. Su higiene es fundamental para evitar la transmisión de mi-

croorganismos nocivos y prevenir y contener propagación como el Covid-19.

APLICACIÓN: Aplique una pequeña cantidad de Gel en sus manos secas. 

Frótelas hasta que el Gel Desinfectante se haya evaporado, aproximada-

mente en 10 segundos.

 Idóneo para lavado de las manos sin necesidad de agua.

 Elimina la suciedad por completo.

 Contenido en Alcohol: 70%

 Mantiene la piel hidratada con aloe vera.

 Apto para toda la familia.

 Disponible en formatos de 100ml y 250ml.

Gel higienizante de manos 
hidroalcohólico neutro de 5 litros
Si necesita una gran cantidad disponemos de gel hidroalcohólico en forma-

to de garrafa de 5 litros. La composición de este gel es neutra por tanto no 

daña sus manos.

Ipsogel®
Solución hidroalcohólica en forma de gel para la desinfección de las ma-

nos. Bactericida, levaduricida, fungicida.

Nº Reg. AEMPS 648-DES.

Ipsosol®
Solución hidroalcohólica para la desinfección de manos. Solución hidroalco-

hólica de aplicación directa a las manos sin necesidad de agua ni aclarado.

Producto antiséptico para el personal de todos los ámbitos, incluido sanita-

rio e industria alimentaria.

Bactericida, fungicida, virucida, micobactericida, tuberculicida.

Nº Reg. AEMPS 653-DES

Ref. Descripción Precio unidad

M9PGGD100 Gel higienizante de 100 ml 2,60€

M9PGGD250 Gel higienizante de 250 ml 5,20€

M9PGSD100 Spray higienizante de 100 ml 2,60€

M9PGSD250 Spray higienizante de 250 ml 5,20€

Ref. Descripción Precio unidad

M9PGGM5L IPSOGEL: Gel higienizante de 5 litros 53,10€

M9PGSM5L IPSOSOL: Spray higienizante de 5 litros 54,10€

Higiene y seguridad

Geles

CON 

VIR
UCID

A Y 

BACTERICIDA
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Punto de desinfección de pie con 

dispensador de gel hidroalcohólico 
automático para evitar contacto

Punto de desinfección con dispensador de gel hidroalcohólico automático 

con soporte de pie en acero.

El dispensador de pie automático es una solución perfecta para comercios, 

oficinas y también para casa, ya que posibilita desinfectar las manos sin nece-

sidad de tocar nada.

Su soporte fabricado en acero permite estabilidad y hace también que su 

desplazamiento sea sencillo.

Nuestro dispensador desinfectante de manos sin contacto, dispensa el gel 

hidroalcohólico mediante un sensor de modo automático. Su capacidad es de 

1.100 ml, 1.100 dosificaciones. Su funcionamiento es con pilas.

Dispensador GENWEC 

automático para gel (sin pie)

Dispensador con 

pie automático 

para gel

Dispensador 

económico

Dispensador GENWEC 

automático para spray (sin pie)

Ref. Descripción Precio unidad

M9PGDISPS Dispensador con pie automático económico 110,00€

M9PGDIS2 Dispensador con pie automático para spray 150.00€

M9PGDIS3 Dispensador con pie automático para gel 150.00€

M9PGDISAPGS Dispensador GENWEC automático para spray (sin pie) 55,00€

M9PGDISAPG Dispensador GENWEC automático para gel  (sin pie) 55,00€

Higiene  y seguridad

Punto de desinfección
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Facturación:

El precio de los productos se expresa en moda euro y solo 

estará disponible para aquellos usuarios registrados. Dicho 

precio no contendrá la tasa impositiva de IVA vigente, que será 

visible en el proceso de finalización de la compra. Se solicitará 

antes del pago la conformidad con nuestra política de ventas 

por parte del cliente como marca la ley.

Una vez efectuado el pago por parte del cliente, se 

procesaraán los datos y cuando tengamos la conformidad del 

pago, procederemos a confeccionar su pedido. Usted recibirá 

vía e-mail su confirmación. Los precios estipulados no son 

contractuales, Embaling se reserva el derecho de modificación 

de sus precios sin previo aviso.

Pago

Disponemos de varias modalidades de pago, pudiendo elegir 

el cliente libremente cualquiera de ellas:

a) Pago mediante tarjeta de débito/crédito , aceptamos Visa, 

American Express y MasterCard (solo online).

b) Pago mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta.

El pago por tarjeta se realiza a través de un TPV seguro; de esa 

manera no guardamos ningún dato bancario de los clientes y 

se asegura la transparencia absoluta de todos los pagos.

Política de devoluciones

La devolución de cualquier producto o mercancía sólo será 

aceptada si se cumplen los requisitos de devolución de 

Embaling:

No se aceptarán devoluciones de productos o mercancías 

transcurridos los 15 días de la fecha de recepción de la 

mercancía.

No se aceptará la devolución de productos o mercancías que 

hayan sufrido desperfectos o deterioros, ni en el producto ni 

en sus embalajes originales.

No se aceptará la devolución de productos o mercancías 

cuando se ha producido cualquier deterioro, rotura o 

desperfecto durante el proceso del envío. Embaling se 

compromete a mediar entre el cliente y la empresa de 

transportes.

Los portes de envío correrán a cargo del cliente salvo aquellos 

casos en que el error suscite sobre Embaling.

Ninguna devolución será abonada sin la comprobación previa 

del estado de los productos y/o mercancías por parte del 

departamento de calidad de Embaling.

Ninguna devlución será aceptada sin la conformidad final de 

Embaling.

Política de envíos

Enviamos nuestros productos a cualquier parte de España 

utilizando sólo empresas fiables de transportes.

Usted podrá seguir el envío en todo momento, gracias al 

sistema facilitado por el transportista asignado. Cada pedido 

tendrá un número. Al enviar su pedido, le indicaremos el 

identificador de envío mediante un correo para su seguimiento.

Los gastos de aduana, salida de península, entrada islas, etc. 

corren a cargo del cliente. En cuanto a los gastos de aduana 

corren a cargo del cliente.

Los plazos de entrega se indicarán en su cesta de la compra y 

correo electrónico dependiendo del stock disponible. Dichos 

plazos pueden variar en función de incidencias por parte de la 

empresa de transportes.

Si el cliente desea utilitzar una agencia de transporte própia 

puede venir a buscar el material a nuestros almacenes.

Incidencias de transporte

En el caso de que en el plazo de envío previsto anteriormente 

no haya recibido su paquete, póngase en contacto con 

nosotros por correo electrónico a info@embaling.com. Nos 

pondremos en comunicación con vd. para solventar cualquier 

incidencia.

Embaling no se hace responsable de retrasos o incidencias 

ocasionadas por la gestión de las empresas de transporte, 

aún así Embaling se compromete a mediar entre el cliente 

y la empresa de transporte. El cliente es responsable de la 

verificación del estado de las mercancías y tiene la oblicación 

de comunicar cualquier incidencia a Embaling

Propiedad intelectual

Todos los datos, así como imágenes, documentación y 

diseños en diferentes formatos están sujetos a derechos de 

propiedad intelectual de Embaling Ningún material publicado 

en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin el 

consentimiento por escrito de Embaling

Toda la información que se reciba en la web, como 

comentarios, sugerencias o ideas, se considerará cedida a 

Embaling de manera gratuita. No debe enviarse información 

que NO pueda ser tratada de este modo.

Todos los productos y servicios de estas páginas que NO 

son propiedad de Embaling son marcas registradas de sus 

respectivos propietarios y son reconocidas como tales por 

nuestra empresa. Solamente aparecen en la web de Embaling 

a efectos de promoción y de recopilación de información. 

Estos propietarios pueden solicitar la modificación o 

eliminación de la información que les pertenece.

Embaling no puede garantizar que las imagenes, información 

y datos asociados a los productos representan al cien por cien 

la realidad del mismos, pudiendo sufrir modificaciones en el 

transcurso del tiempo. Embaling no se responsabilizará de 

cambios por este concepto.

Normas de utilización de los servicios

Embaling garantiza el correcto funcionamiento de sus 

productos y mercancías en condiciones normales de uso. 

Por correcto funcionamiento deberá entenderse que el 

mecanismo, utilización, funcionalidad y finalidad de los 

productos de Embaling no sufre deterioros, desgastes, roturas, 

averías o cualquier otra situación en condiciones normales. 

Por condiciones normales de uso se entiende la utilización 

del producto para el fin propio para el que se destina, en 

un entorno ambiental estándar, no sujeto a especiales 

variaciones de temperatura, humedad, agentes químicos o 

productos especiales y de similar índole. Por condiciones 

normales de uso se entenderá también la no utilización 

de medios violentos, mediante la fuerza humana o con la 

utilización de aparatos mecánicos, electrónicos o de cualquier 

tipo, por medios ilícitos o no, que tengan por finalidad de 

forma deliberada alterar el correcto funcionamiento de los 

productos.

Si los productos de Embaling sufrieran cualquier tipo de 

alteración que impide su correcto funcionamiento por razón 

de la no existencia de las anteriormente denominadas 

condiciones normales de uso o cualquier otra que, no 

enumerada, se entienda que supone una alteración de la 

situación y utilización estándar, Embaling no será responsable 

en ningún caso de los daños y perjuicios que se pudieran 

ocasionar al comprador o a terceros.

Cualquier manipulación, transformación o modificación que 

el comprador realizara o cualquier tercero en los productos 

por cualquier motivo, incluida una pretendida supuesta 

mejora, exonerará a Embaling de cualquier responsabilidad 

que pudiera surgir por razón del producto, siempre y cuando 

Embaling no hubiese consentido por escrito expresamente la 

modificación. Embaling entiende que la buena utilización de 

todos los productos que puede proporcionar por cualquiera 

de sus medios queda bajo responsabilidad del comprador 

debiendo seguir las instrucciones de uso del producto además 

de las listadas anteriormente, eximiendo así a Embaling de 

cualquier responsabilidad que no sea de la que legalmente 

debe responder.

Corgrap S.A. con NIF A08521379

Domicilio social en C/ La Noguera 30, Polígono Industrial ‘Can 

Carner’.

Castellar del Vallés (Barcelona, España).

Correo electrónico: info@embaling.com

Condiciones generales de venta



Compra online y al momento

Realice su pedido desde nuestra 
web sobre cualquier dispositivo y 
disfrute de todas sus ventajas: no 
espere, disfrute de descuentos 
exclusivos y agilice sus procesos.

Almacén y logística

Contamos con unas instalaciones 
de 15.000 metros cuadrados 
que nos permiten tener stock 
permanente de todos nuestros 
artículos.

Atención personalizada

Nuestro equipo de asesores 
especializados en embalaje le 
aconsejará sobre las soluciones 
que mejor se adapten a sus 
productos y necesidades.

info@embaling.com93 625 91 69

Extensa red 
comercial
Tenemos a su disposición una red 
comercial de expertos en embalaje 
por toda España y Portugal además 
de un departamento de atención 
al cliente mediante web, email, 
teléfono o videoconferencia.

Todos los precios están expresados en euros (€) y no incluyen I.V.A. Embaling se reserva el derecho a modificar los 

precios aquí expuestos sin previo aviso. Para más información consulte nuestra política de ventas en nuestra web 
www.embaling.com. La información, textos e imágenes de este catálogo pueden no corresponder con la realidad. Em-
baling no se hace responsable de ello. Embaling es una marca de Corgrap S.A. Todos los derechos reservados © 2021

www.corgrap.com

embaling.com


