
Seguridad en el transporte de mercancias
para producción, comercio y logística

Flejar

Embalar con film extensible



Soluciones sistemáticas
para producción, comercio y logística

Flejar

Embalajar
con film extensible

Máquinas para el flejado 
horizontal y vertical

Máquinas para el flejado 
de productos enrollados

Máquinas para funcionar 
como un puesto de trabajo 
independiente o en 
combinación con una mesa 
de embalaje

Máquinas con transporta-
dores integrados para 
líneas de empaquetado 
nuevas o ya existentes

Máquinas automáticas 
con sistema de anillo de 
envoltura, ya sean libres 
o para su integración en 
líneas de embalaje nuevas 
o ya existentes

Seguridad
en el transporte

Cajas para envíos
Impresos
Protección (robos)

Máquinas semiautomáticas    
con sistema de plato 
giratorio 

Strapex Endsealer – el 
sistema de flejado ya 
comprobado en la 
práctica
 
• Menor número de 
 interrupciones de 
 producción, gracias a 
 bobinas con mayor 
 cantidad de fleje 
• Fácilmente integrables 
 a los sistemas de 
 transporte ya existentes
• Posicionamiento preciso 
 del fleje
• Reducción de los costes
 de embalaje, gracias  
 al empleo de flejes   
 ligeros
• Alta fiabilidad

Productos 
que necesitan 
ser unificados
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Soluciones sistemáticas
Seguridad para el transporte

Flejado horizontal

1, 2
Flejado horizontal con 
tecnología “Endsealer“

3
Flejado horizontal de 
paquetes apilados 
(máquina de arco)

4, 5
Aparatos portátiles 
accionados por batería 
para embalar con fleje de 
plástico
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Flejado vertical

1
Flejado con tecnología 
“Endsealer“

2, 3
Flejado de paquetes 
voluminosos y de parrillas 
de enrejado

4
Aparatos portátiles 
accionados por batería 
para embalar con fleje de 
plástico

5
Aparato potrtátil para 
embalar con fleje de acero: 
tensado y sellado manual
 
Envoltura 
con film extensible

6
Máquina semiautomática

7
Instalación automática 
para la envoltura de cargas 
mixtas sobre palets
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Productos que necesitan unificarse

1, 2, 3
Flejado vertical de cables, 
neumáticos apilados y 
paquetes de maderas con 
tecnología “Endsealer”

4, 5
Flejado semiautomático 
para unificar productos en 
cajas de cartón
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Cajas para envíos

1
Flejado totalmente 
automático de productos 
en cajas de cartón de 
diferentes tamaños, 
apropiado principalmente 
para talleres gráficos y 
negocios de venta por 
catálogo

2
Flejado totalmente 
automático de cajas para 
envíos

Impresos

4, 5
Flejado semiautomático de 
impresos, paquetes, etc.

Flejados protectores 
contra robos en tiendas

3
Para productos valiosos 
en cajas de cartón

6
Para mercancías de alto 
valor en centros de 
bricolaje y de materiales 
de construcción, super-
mercados, almacenes etc.

Cajas para envíos, impresos, 
protección contra robos en tiendas



La ventaja Strapex:
Máquina, fleje y servicio post-venta 
como un solo paquete

Productos adicionales

Para aplicaciones 
industriales: Instalaciónes 
para flejado o para 
embalajes de envoltura 
con film extensible

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 diver-
sas 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 se encontrarán óptimamente 
adecuados entre sí.

Servicio a cliente garantizado a escala mundial

Asesoría para la selección de la solución adecuada, ser-
vicio de reparaciones y suministro de piezas de recambio 
garantizadas.
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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


