
Fleje de plástico para embalar

Polipropileno (PP) + Polyéster (PET)

Flejes impresas y especiales



El fleje adecuado

Una amplia gama de 
flejes de plástico: 
Polipropileno (PP) o 
Poliéster (PET), con sus 
diferentes características, 
aseguran la óptima 
combinación entre 
máquina y fleje.

La flejadora o máquina 
adecuada

Las aplicaciones para 
el flejado manual son 
muy variadas – tanto 
como la gama Strapex. 
Pudiéndose elegir entre 
diversos sistemas, desde 
un tensor/tenaza manual 
hasta las plantas auto-
máticas.

Venta y servicio en 
todo el mundo

Nuestros especialistas 
les ayudaran a elegir la 
solución más conveniente  
y pondrán a su disposición  
las piezas de recambio y 
servicio necesario.

La ventaja Strapex
Fleje, flejadoras manuales/maquinas 
y servicio

Calidad
Cintas de alta calidad, 
enrolladas cuidadosamente, 
bien atadas y empacadas 
en cajas

Cintas angostas 
de Polipropileno PP

Cintas
de Polipropileno PP

Cintas de alta 
resistencia de Poliéster 
PET 

 Fabricación particular



¡Sobran razones para preferir flejes Strapex 
para embalar!

· Para paquetes ligeros hasta aprox. 30 kg

· Para paquetes, bultos sueltos así como para 
 diarios y revistas

· Como protección antirrobo para productos valiosos 

· Para seguridad de transporte de productos 
 delicados

· Para flejados manuales o mecánicos

· Resistente a los cambios de temperatura 
 desde –18°C hasta +50°C*

· La solución económica para la seguridad general 
 en logística y transporte de bienes

 PP (Polipropileno)

 PET (Poliéster)

· Para seguridad de transporte de bienes de todo tipo 
 sobre paletas

· Gracias a su resistencia a la acción de los rayos 
 ultravioleta pueden emplearse para almacenar 
 productos a la intemperie

· Resistente contra
 – esfuerzos derivados del manejo y transporte,  
  como sacudidas, etc.
 – influencias climáticas como humedad o cambios 
  de temperatura desde  –30°C hasta +80°C* 
  (encogimiento o dilatación de los empaques)

· Para flejado manual o mecánico

· La gran alternativa del flejado en acero:
 – Ahorro en los costes
 – Menores daños a los objetos a empacar (superficies, 
  orillas)
 – Menor peligro de lesiones al cortar el fleje
 – Mayor facilidad de manejo de los rollos de fleje

* Valores estándar de tipo, los cuales pueden variar según 
 las aplicaciones, productos e influencias climatológicas. 
 Consulte usted a nuestro cuerpo de especialistas para 
 ramas industriales particulares.
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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


