más que una fábrica de embalajes :
evolución e innovación

film estirable especiales
film estirable impreso
• Impresión con distintivos o logotipos de empresa, hasta
tres
tintas.
• Impresión estándar con texto : “sobre embalaje /
overpack“.
• Seguridad contra manipulaciones o hurtos en sus palés.
•. Publicidad y valor añadido para su empresa.
•. Fondos y colores corporativos.

film estirable macro perforado
Destinado a transportar y embalar lo que necesite
ventilación o evitar la humedad por condensación.

film estirable preestirado
• Resistencia muy alta al punzamiento.
•.Alta memoria elástica y alta transparencia para una
correcta identificación del producto o código de barras.
•.Alta rentabilidad con espesores desde 6 micras,
consiguiendo ahorros de hasta un 60% en cada aplicación.

film estirable vci
Tratado con un protector volátil inhibidor de la corrosión,
con el cual conseguimos una prevención de materiales
ferrosos y no ferrosos.

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

