
Seguridad en el transporte de mercancías 
de las industrias de bebidas y alimentos

Flejar

Vendar

Etiquetar

Envolver con film estirable



Sin etiqueta Con etiqueta

Flejar

Vendar

Combinación: 
Flejar/Vendar

Envolver
con film estirable

Soluciones sistemáticas
para las industrias de bebidas y 
alimentos

Labelling by client
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Cajas y barriles sobre paletas

Vendar

Combinación: 
Flejar/Precintar

Flejar con etiqueta

Combinación: 
Flejar/Vendar

1 
Flejar arriba, vendar
abajo – con la misma 
máquina

Vendar
(etiqueta sobre banderola)

Flejar con etiqueta

2
Flejado horizontal con flejes
resistentes –  para 
garantizar  la seguridad 
en el transporte                                                                                                                                       
   

Flejar

3
Flejado horizontal de 
alimentos en cajas

Vendar

4
Posibilidad de etiquetas 
adicionales en la banderola

 

Flejar
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Soluciones sistemáticas
“Display“ Expositor de paletas y botellas 
de PET apilados

Flejar

1
Flejado vertical del  
“Display“ – paletas 
transportadas

2
Flejado horizontal de 
botellas de PET

Flejar y precintar

3
Posibilidad de etiquetas 
adicionales en la banderola

Envolver con film 
estirable

4
Proceso completamente 
automático con sistema 
de aro

 

Flejar y vendar

Flejar

Strapping

Envolver
con film estirable
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Productos en cajas de cartón y sacos

Flejar

1
Flejado completamente 
automático de productos 
en cajas de cartón de 
dimensiónes diferentes

2
Flejado horizontal de 
yogurtes en cajas de cartón 
dentro la línea de 
producción

3
Flejado vertical con máquina 
autoestable

Envolver 
con film estirable

4
Sistema de aro 
completamente automático

5
Alimentos envueltos
en sacos de plástico sobre 
paletas

Flejar

Flejar

Flejar

Envolver
con film estirable

Envolver
con film estirable
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Soluciones sistemáticas
para las industrias de bebidas y alimentos
Diferentes cargas sobre paletas

Flejar

1
Flejado horizontal de 
alimentos apilados

Vendar

2
Vendaje de barras de sal 
apiladas

Envolver 
con film estirable

3
Instalación con 
transportador combinado 
para paletas y 
contenedores con rodillos

4
Máquina semiautomática 
con sistema de mesa 
giratoria

5
Instalación para envolver 
de paletas con productos 
mixtos

 

Envolver
con film estirable

Vendar

Flejar

Envolver
con film estirable

Envolver
con film estirable



Productos adicionales

• Herramientas para flejar

• Máquinas para flejar
 

La ventaja de Strapex
Máquina, material de consumo y 
servicio post-venta en un solo paquete

Strapex Endsealer – el 
sistema de flejado 
ya comprobado en la 
práctica
 
• Diseño simple, pocas 
 partes móviles
• Inmune a la humedad
• Fácil cambio de bobina 
 y de banderola
• Menor número de 
 interrupciones de 
 producción, gracias a 
 bobinas con mayor 
 cantidad de fleje 
• Fácilmente integrables 
 a los sistemas de 
 transporte ya existentes
• Altura del fleje y de la 
 banderola individual-
 mente ajustable

La máquina adecuada
Soluciones a la medida, adecuadas a las aplicaciones y al 
entorno de producción, gracias a una asesoría competente y 
a un programa de maquinarias flexible.

El material de consumo adecuado
Un surtido completo de flejes plásticos de producción propia: 
polipropileno (PP) o poliéster (PET) con características diversas; 
así como un surtido adecuado de films para el entorno de 
embalajes de envoltura. De esta forma tanto la máquina como 
el material de consumo serán la mejor combinación posible.

Servicio a cliente garantizado a escala mundial
Asesoría para la selección de la solución adecuada, servicio 
de reparaciones y suministro de piezas de recambio garan-
tizadas.
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www.strapex.com

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network


