más que una fábrica de embalajes :
evolución e innovación

flejes
fleje de polipropileno
Disponemos de una amplia gama de flejes de polipropileno
con bobinados tanto para uso manual como en máquinas
flejadoras.
• Para uso con máquinas flejadoras manuales mecánicas con
anchos desde 13 a 16 mm.
• Para uso con máquinas flejadoras manuales eléctricas con
anchos desde 12 a 16 mm y diversos espesores desde 0,70 a
0.80 mm.
• Para uso con máquinas flejadoras semiautomáticas o de
arco con anchos desde 5 a 16 mm y diversos espesores
desde 0,45 a 0.80 mm.

fleje de poliéster
Flejes de poliéster con bobinados tanto para uso manual
como en máquinas flejadoras.
• Diversos anchos desde 9,50 hasta 19 mm.
• Diversos espesores desde 0,60 hasta 1,27 mm.

fleje textil
Fleje textil de poliéster filamentado de gran resistencia y de
fácil aplicación.

fleje metálico
Fleje de acero de gran resistencia disponiendo de varios
anchos y calidades.
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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.
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dirección :

c. postal :

población :

provincia :
contacto :
cargo :
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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

