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Cinta económica de alta calidad, con adhesivo 
acrílico, para usarse en el hogar, oficina, 
escuela o bien en el taller.

Su uso es ideal para todo tipo de empaques, 
cerrado de cajas, paquetes, bultos, bolsas de 
polietileno.

Se puede aplicar manualmente o con ayuda 
de despachadores.

Cinta de gran resistencia a la tensión y a la 
rotura, conformada con un mayor depósito de 
adhesivo que provee al usuario seguridad y 
estabilidad en el manejo de paquetes.
Ideal para usos industriales como el 
cerrado de paquetes, bultos, empalmes de 
papel, película plástica, polietileno, cajas y 
empaques grandes o pesados.
Práctico para su aplicación manual o por 
máquinas encintadoras; ya sean automáticas 
o semiautomáticas

EMPAQUE
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Obtén seguridad y estabilidad en el 
manejo de tus productos a través de 
nuestras cajas de cartón a medida, 
película stretch film plástica y una 
amplia variedad en cintas adhesivas.
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Cinta adhesiva diseñada específicamente 
para usos industriales. Para su aplicación en 
productos que requieren cuidado especial 
como cristalería, electrodomésticos, productos 
decorativos, etc.

Cinta fabricada con fibras de vidrio reforzadas 
sobre un respaldo de polipropileno con 
adhesivo sensitivo a la presión base hule, 
estas cintas son capaces de soportar una 
gran cantidad de tensión, como los efectos 
de tracción y torsión, están elaboradas con 
un material fuerte y duradero. Las cintas son 
reforzadas con fibra de vidrio para asegurar 
que los paquetes, cajas o envíos no se abran 
en tránsito.

Cinta desarrollada con un adhesivo sensible 
a la presión -hule/resina- específicamente 
resistente a la temperatura, resiste hasta 
121ºC por 30 minutos. Es resistente a los 
solventes, resistente al agua, se adhiere 
fácilmente en cualquier superficie, se 
remueve después del uso sin dejar rastros 
de adhesivos y/o papel en la superficie 
enmascarada. Posee un alto poder adhesivo 
que garantiza un sello eficiente.

Cinta desarrollada con una adhesivo sensible 
a la presión -hule/resina- el respaldo está 
constituido por un papel crepado semi-
blanqueado. Puede ser utilizada para 
enmascarado de superficies diversas en el 
taller, el hogar, la escuela, la oficina, sujeción, 
unión, sellado y aplicaciones de  pintura 
no crítica. Excelente en trabajos de pintado 
y repintado en interiores, barnizados de 
muebles de madera, metal y plástico.
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Las cintas foam de doble capa, están 
compuestas de una capa de espuma 
laminada entre 2 capas de adhesivo y un 
respaldo siliconado.

El soporte de espuma laminada la hace 
flexible, llena de espacios y es ideal para 
uniones irregulares o para agregar altura 
o dimensión.

Cinta económica de alta calidad, ideal para 
usarse en el hogar, oficina, escuela o taller.
Su uso es ideal para todo tipo de empaques 
de peso ligero en tareas como el cerrado de 
cajas, paquetes, bultos, bolsas de polietileno.
Se puede aplicar manualmente o con ayuda 
de despachadores.

Cintas de polipropileno biorentado que 
otorga a la cinta gran resistencia a la tensión 
y a la rotura, con adhesivo HOT-MELT sensible 
a la presión que otorga una alta resistencia 
y confiabilidad.

Ideal para el taller y la industria, excelente 
para el cerrado de cajas y empaques de ligero 
y mediano peso, paquetes, bultos, empalmes 
de papel, película plástica, polietileno.

Cinta de PVC Adhesiva de textura lisa 
desarrollada para la seguridad industrial. 
Posee un respaldo de PVC con un adhesivo 
-hule/resina- que ayuda a fijar la cinta sobre 
distintas superficies.
. 
Se aplica en el suelo, muros, paredes de 
almacenes, naves industriales, comercios 
y construcciones para señalización 
e identificación de áreas.
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Película Stretch Film plástica.
Podemos manejar también 
en colores; preguntar por 
medidas y colores..

Cintas impresas de forma 
personalizada con diseños 
y logotipos en un amplio 
abanico de colores.

Impresa sobre el respaldo 
de la cinta, lado posterior a 
la capa de adhesivo con un 
máximo de 3 tintas. 

Puede contener datos 
impresos como nombre 
y dirección de la compañía 
y/o sucursales, leyendas de 
seguridad, identificación 
personalizada para facilitar la 
detección de lotes; también 
es útil para campañas 
comerciales, promociones, 
etc. 

Manejamos cajas de cartón a medidas específicas según las necesidades del cliente.
Preguntar por mínimos de producción.
Tipos de cajas: regular, ranurada, traslapadas, para bolsas, telescopeadas completas/
parcialmente, con doble cubierta, doble cubierta anclada y troquelada.

CAJAS DE CARTÓN
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CINTAS H-VAC
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CINTAS DE ALTO RENDIMIENTO

Ofrece un ajuste superior.
Ideal para el montaje de 
placas de identificación; 
nameplates, y unión 
de espumas; foam..

Ofrece una mayor fuerza 
interna. Mayor estabilidad 
dimensional, conversión 
más sencilla.
Se corta fácilmente 
en rollos angostos.
Agrega soporte a materiales 
que de otra forma se  
estirarían.

Ofrece una mayor fuerza 
interna.
Mayor estabilidad 
dimensional, conversión 
más sencilla.
Se corta fácilmente en rollos 
angostos.
Agrega soporte a materiales 
que de otra forma se  
estirarían.
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Potencial uso en etiquetas.
Cintas de aislamiento 
en lámina.




