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FA B R I C A N T E S D E
STRETCH FILM
PROTEGE TUS PRODUCTOS
DURANTE SU ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE
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STRETCH FILM: La
película que cambió el
mundo del embalaje
Hace más de 40 años que se viene
utilizando el stretch film como una
alternativa a la película termoencogible.
Es más barata, reciclable, transparente,
resistente, adherible e impermeable por
mencionar sólo algunos de sus atributos.

ECONÓMICA,
RESISTENTE Y
TRANSPARENTE

Nueva opción accesible en la
industria del Stretch Film
Somos una empresa mexicana, que elabora
y provee productos de Stretch Film para la
protección de mercancías durante su transporte
y almacenamiento.
Fabricamos rollos de Stretch Film tanto para uso
manual o de máquina y contamos con servicios
especiales de renta de equipo envolvedor y
proporcionamos asesoría profesional.
Elaboramos nuestra película a base de resina
de polietileno de alta calidad con procesos de
manufactura de fundido lo que nos ofrece en
la película:
•

Agarre Consistente

•

Claridad y Brillo

•

Resistencia al desgarre

•

Espesor consistente
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Todo lo que necesitas para
EMPLAYAR como los grandes

PRODUCTO

PRODUCTO

GARANTIZADO

GARANTIZADO

18 PULGADAS

20 PULGADAS

SERVICIOS

Uso manual
Aplicación Manual
o con dispensador

Uso automático
Aplicación Máquina
envolvedora

Renta una máquina
envolvedora
para proyectos
especiales

Longitud
600 a 1,500 pies

Longitud
4,000 a 4,500 pies

(182.8 a 457.2 metros)

(1,219.2 a 1,371.6 metros)

Disponibles en diferentes calibres (grosor de la
película):
Calibres 50 (12.7 micras): Para cargas muy ligeras o
frágiles recomendable sólo para envolver.
Calibre 60 (15.2 micras): Para cargas pequeñas o
que la parte inferior y superior sólo necesitan ser
envueltas.
Caibre 70 (17.8 micras): Para cargas pequeñas o
que la parte inferior y superior sólo necesitan ser
envueltas pero con mayor resistencia.

Asesoría
Profesional

LLAMA
AHORA MISMO
(81) 2091-2929
(81) 8244-0695

ventas@plasticser.com
www.plasticser.com

ENVÍAMOS
A TODO EL PAÍS
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Beneficios de usar Stretch
Film
Unificación

Económico

Protección

Es el principal material para unificar
pequeñas unidades en una sola
como Paletas o Tarimas.

El costo del suministro es muy barato
con respecto a otros materiales.

Brinda estabilidad
fácilmente.

Es
rendidor
y
aumenta
la
productividad al agilizar el proceso
de embalaje y protección.

Protege contra el polvo y agua,
manteniendo limpia la mercancía.

Ayuda a establizar la carga y da
forma para poder almacenar
y
transportar la mercancía.

No daña los materiales y reduce el
costo de fletes.

a

la

carga

Protege contra arañazos y golpes de
transportación.

NUESTRO ROLLO ES EL ESTIRAMIENTO, RESISTENCIA Y RETENCIÓN

4 Usos que no te imaginabas del Stretch
Film
•

Se utiliza en terapias para remover verrugas
(consulte a su dermatólogo)

•

Se utiliza para proteger ventanas durante
tormentas o huracanes

•

Lo utilizan pintores y artistas para expresarse en
sus obras e incluso para evitar ensuciar su estudio

•

Hay quienes lo utiizan como método de depilación
(no lo recomendamos, vaya con un profesional)

Aplicaciones y usos del
Stretch Film
Ferreterías

Pallets, Paletas o Tarimas

Talleres

Muebles

Tiendas de conveniencia

Cajas de Cartón

Centros de
Almacenamiento y
Distribución

Madera

Empresas de Fletes y
Transporte
Paqueteras
Empresas de Mudanzas
Tiendas de Abarrotes
Papelerías
Mueblerías
Carpinterías
Uso industrial
Público en General

Cubetas
Costales
Productos Enlatados
Herramientas
Maquinaria y Equipo
Rocas
Alfombras
Autopartes y Refacciones
Automóviles
Reparaciones en casa
Etc.

Producto muy versátil que se puede
utilizar en cualquier actividad
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