
lo natural es envasar



asistencia técnica
?

?

?

?

?

Instalación, puesta en marcha y formación.
Mantenimiento preventivo y correctivo.
Servicio postventa.
Repuestos.
Mantenimiento integral y reparaciones de todo tipo 
de maquinaria de envase y embalaje.

Ponemos a su servicio nuestra experiencia y 
profesionalidad en la venta y servicio técnico de 
máquinas para el envase y embalaje industrial.

Somos representantes y distribuidores para Galicia y 
Portugal de equipamiento y maquinaria desarrollada 
por fabricantes, líderes en sus sectores, en las que se 
aplican las últimas tecnologías que nos permite ofrecer 
soluciones de packaging solventes y adaptadas a las 
necesidades y objetivos de cada empresa para mejorar 
la presentación de sus productos.

Proveemos de consumibles para procesos manuales, 
semiautomáticos y automáticos de envasado: bolsas 
de vacío y poliolefina retráctil, y de embalaje: cinta 
adhesiva, film estirable, film retráctil y fleje.

Disponemos de un equipo profesional multidisciplinar 
para informar y asesorar a todos nuestros clientes de 
las subvenciones y ayudas disponibles para realizar sus 
proyectos.
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Envasadoras de vacío.
Termoselladoras con sistema de vacío y vacío/gas.
Envasadoras flow-pack y angulares con retracción.
Pesadoras multicabezal y carrusel lineal.
Envasado vertical con múltiples formatos de bolsa.
Dosificadores volumétricos para sólidos y fluidos.
Soluciones para el cierre de bolsas y sacos. 
Ensacadoras  partiendo de bobina, saco ó big-bag

trazabidad
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Equipos de pesaje: balanzas y básculas.
Controladores de peso.
Detectores de metales.
Marcaje y codificación.
Impresoras y aplicadores de etiquetas.

?Envolvedoras verticales y horizontales.
?Precintadoras de cajas.
?Enfajadoras con film termo-retráctil.
?Estuchadoras y agrupadoras de producto. 
?Formadoras de cajas.
?Enfundadoras de palets mediante estirable en frío.
?Flejadoras para polipropileno y PET.
?Despaletizado y paletizado de producto.
?Desarrollo y asesoramiento en la automatización de líneas 

de ensacado. 
?Movimiento de mercancía dentro de los procesos de 

fabricación y almacenaje.
?Relleno de protección en almohadilla y papel.
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Cinta adhesiva en anónimo e impreso.
Film estirable manual y automático, opción en 
impreso.
Fleje polipropileno y PET.
Bolsas de vacío.
Films técnicos para termosellado, termoformado, 
flow-pack y retráctil.
Etiquetas.
Ribbon.
Tintas y disolventes para equipos inkjet.
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Prensas verticales y horizontales.
Destructoras de documentos.
Compactadoras de EPS.
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