
Seguridad en el transporte de mercancías 
para la Industria Papelera
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Soluciones sistemáticas 
para la Industria Papelera

Prensado y flejado 
de papel formateado 
sobre paletas

1, 2, 3
Instalación para fleje de 
poliéster

• Selección para flejado 
 transversal o cruzado

• Hasta 80 paletas por 
 hora para flejados 
 cruzados de 2 x 2 

• Distancias de flejado 
 óptimas para diferentes 
 tamaños de paletas

Transportador movible lateralmente

Máquina para flejar con prensa 

Máquina para 
flejar con prensa

Beneficios 
para el cliente

• Asesoría integral

• Documentación 
 de proyecto profesional

• Desarrollo de su 
 maquinaria en modernas 
 terminales de diseño 
 3D-CAD

• Montaje y despacho en 
 nuestras instalaciones

• Integración y puesta 
 en marcha de su línea 
 de producción

• Instrucciones de 
 operación sencillas

• Capacitación para su 
 personal de manteni-
 miento
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La ventaja de 
Strapex

Máquina, 
materiales de 
consumo y 
servicios de 
postventa 
en un solo 
paquete

Prensado y flejado 
de papel formateado 
sobre paletas

1
Máquina para flejar con 
un cabezal flejador para fleje 
de poliéster

2
Máquina para flejar con 
dos cabezales flejadores 
para fleje de poliéster

Flejado de rollos 
de papel

3
Máquina para flejado 
vertical con fleje de poliéster

Flejado de papel 
para copiado

4
Máquina para flejado 
de papel para copiado 
en cajas de cartón

Flejado manual

5
Aparato portátil para fleje 
de poliéster

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 (PET) y de flejes de 
acero con características diversas. De esta forma tanto la 
máquina como el material de consumo se encontrarán ópti-
mamente adecuados uno al otro.

Servicio a cliente garantizado a escala mundial
La asesoría para la selección de la solución adecuada, el 
servicio de reparaciones así como el suministro de piezas de 
recambio están garantizados.
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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


