Disponemos de una amplia solución para todos los sectores.
Desde cintas de aluminio, cushion, cintas adhesivas de
seguridad, antideslizantes, cintas adhesivas de una cara o de
doble cara, cintas para uso general o industrial, para el
mundo de la automoción, la climatización, las artes gráficas o
la seguridad y la protección.
más que una fábrica de embalajes :
evolución e innovación

cintas especiales

cintas adhesivas de seguridad
Cintas adhesivas de seguridad anpersecurity, que al
retirarlas de la superficie dónde han sido colocadas, dejan
una marca de impresión, la cual avisa al receptor de que
la mercancía ha sido manipulada.

anpersecurity

Flexografía
Cushion densidad 20.150
Cushion densidad 15.300
Cushion densidad 15.200
Cushion densidad 15.150
Cushion densidad 20.300
Cushion densidad 20.250
Cushion densidad 20.200
Cushion densidad 20.100

Artes gráficas:
Print 100 coarrugado
Print 300 coarrugado
Print 535 siliconado
Print 537
Print 300 diferencial
Flexo (0,30mm)

Climatización:
Cintas aislantes
Seguridad:
Cintas de aluminio
Cinta reflectante seguridad vial Cinta americana
Cintas fotoluminescentes
Bandaflex
Cintas reflectantes
Aluminio reforzado
Cinta antiviolable
EPR autovulcanizable
Cintas antideslizantes
Aluminio blanco
Cintas protectivas
Aluminio negro
Cinta PVC un color
Cinta PVC Bi-color
Papel y cartón:
Cintas de dos caras con
Montaje:
soporte de T.N.T. y Cinta
Gaffer
poliéster
Cintas dos caras para empalme Cinta de doble cara
Cinta PET extrafuerte resistente removible extrafuerte
alta temperatura 4965
Cintas alta temperatura
Cinta americana montaje
Cintas repulpables
Plástico con cinta
Cintas doble cara moquetas
Industria general:
Cinta reparación de
Cinta Sky Blue 150
Invernadero
Cinta papel Washi 180
Cintas de papel
Transfers
Cintas de uso general
Cintas vulcanizables
Cintas de poliuretano
Cintas de polietileno
Cintas viscosillas
Cinta reforzada
Espumas

Fábrica y sede central
Polígono Industrial Massotes · Progres, 45
08850 Gavá · Barcelona
telf 0034 936 381 200 fax. 0034 936 380 237
email info@anper.es

soluciones de embalaje

más información en :

www.anper.es
Su asesor :

trabajamos por y
para su empresa
25 años brindando soluciones
a nuestros clientes
fabricantes de cintas adhesivas impresas desde 1986

fax 93 638 02 37
formulario de solicitud de información, ofertas y asesoramiento.

empresa :

comentarios :

dirección :

c. postal :

población :

provincia :
contacto :
cargo :
teléfono :

fax :

móvil :

email :
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Cintas adhesivas anónimas
Cintas adhesivas impresas
Cintas adhesivas preimpresas
Cintas adhesivas de doble cara
Cintas adhesivas de seguridad
Cintas adhesivas americanas
Cintas adhesivas de aluminio
Cintas adhesivas de marcaje
Cintas antideslizantes
Film estirable standard
Film estirable impreso
Film estirable macroperforado
Film estirable Vci
Plástico de burbuja y Foam

5 Cartón ondulado y papel kraft
5 Relleno, packing list y sobres
5 Cintas adhesivas preimpresas
5 Bolsas autocierre
5 Etiquetas adhesivas
5 Flejes
5 Adhesivos manipulados
5 Adhesivos termofusibles
5 Accesorios y auxiliares de
embalaje
5 Máquinas de embalaje

