carplas

¿qué quiere embalar?

envase y embalaje industrial
Carplas suministra soluciones de embalaje a medida
para cada necesidad.
Dispone de una extensa cartera de productos, lo que
permite ofrecer soluciones de embalaje específicas
para cada cliente.

www.carplas.com

¿qué quiere
embalar?
Apoyados

por más de 30 años

de experiencia en el sector,

le asesoramos
sobre la mejor solución
de embalaje
para su negocio,
tanto en consumibles
como en maquinaria

Este catálogo es orientativo e informa sobre los productos que podemos ofrecerle.
Puede consultar medidas, espesores y personalización de los diferentes productos en
el teléfono 986 34 34 12 / 13 o en info@carplas.com.

www.carplas.com

CIERRE DE EMBALAJES
Cintas adhesivas, precintos, flejado, estiba, grapado, etc ...

Cinta Adhesiva en PP

Cinta Adhesiva en PVC

Cinta Adhesiva Acrílica

Cinta Personalizable

Adhesivo de caucho natural.
Adecuada para la unión de
superficies de baja adhesión.

Adhesivo de caucho natural.
Utilizar directamente en el
producto terminado, no deja
restos en la superficie.

Adhesivo de base agua.
Es adecuada para
aplicaciones permanentes
y exteriores.

Cinta personalizada con su
logo y a medida.

Cinta de Aluminio

Cinta Americana

Cinta Doble Cara

Cinta de Strapping

Cinta de aluminio para
aplicaciones de calefacción,
ventilación, climatización,
carrocería, industrial, ...

Más fuerte, más resistente
a la tracción y a la presión,
tiene múltiples usos.

Cinta Fibra de Vidrio

Cinta de Papel Kraft

Cinta de Carrocero

Dispensador de Cintas

Utilizada en aplicaciones
que requieren de una alta
adhesión y resistencia a la
temperatura y a la abrasión.

Fuerte adhesión.
Recomendado para el cierre
de embalajes especiales y
empalmes de films.

Cinta adhesiva ideal para
pintores y bricolaje.

Dispensador de cinta
adhesiva universal.
Mango ergonómico, apto
para cintas de 50 - 100 mm.

Adhesivo por ambos lados.
Cinta adhesiva para
Todos los soportes, aluminio,
paletización de alta
papel, pp, pvc, polietileno,
resistencia. Para facilitar la
caucho, epdm, poliéster.
manipulación y transporte.

Medidas cintas PVC, PP y Acrílica (consultar otras medidas y colores disponibles) :
66 mm x 12 mm / 66 mm x 19 mm / 132 mm x 38 mm / 132 mm x 48 mm / 132 x 75 mm / 990 mm x 48 mm

CIERRE DE EMBALAJES
Cintas adhesivas, precintos, flejado, estiba, grapado, etc ...

Fleje de Polipropileno

Fleje de Poliéster

Fleje Textil

Fleje de Acero

El Fleje de Polipropileno
permite agrupar, compactar
y fijar las cargas de forma
rápida, sencilla y eficaz.

Fleje tan resistente como
el de acero. Manejable
e indeformable para las
cargas más pesadas.

Para asegurar cargas desiguales. Uso fácil gracias a
su alta flexibilidad y
sencillo sistema de cierre.

Diferentes calidades con
distintos acabados. Para la
fijación de cargas muy
pesadas y robustas.

Uniones para Flejes de
PP/PET

Hebillas para Fleje de
Poliéster Tejido

Uniones para Flejes de
Acero

Flejadora eléctrica
de batería

Pieza metálicas que al
aplastarla ejerce una presión
sobre los dos extremos del
fleje uniéndolos.

Hebillas y pasadores de
metal y plástico para flejes
de PP, PE y PE Tejido.

Pieza metálicas que al
aplastarla ejerce una presión
sobre los dos extremos del
fleje uniéndolos.

Funciona con fleje de
plástico, automática o
semi automática. Tensado,
sellado y corte del fleje con
solo pulsar un botón.

Flejadora Manual
con grapa

Tensores para Fleje
Poliéster Tejido

Dispensador para Fleje

Dispensadores de Fleje
de Poliéster Tejido

Flejado rápido y sencillo.
Ideal para cajas de cartón o
superficies planas. Estira y
corta en un simple proceso.

Tensor de hebillas metálicas
para la sujeción y corte del
fleje de PE textil.

Carros dispensadores para
Flejes PP, PET y ACERO.

Carro móvil metálico,
dispensador de fleje
textil.

CIERRE DE EMBALAJES
Cintas adhesivas, precintos, flejado, estiba, grapado, etc ...

Flejadora Automática

Flejadora
Semiautomática

Flejadora Manual
Neumática

Máquina flejadora con
alimentación de enhebrado
automático.

Flejadora semiautomática
estándar de mesa para fleje
de polipropileno (PP).

Flejadora neumática para
fleje de acero, adecuada
para uso general con
apriete medio y alto.

Cantoneras para Fleje

Eslingas

Tensor Carraca

Esquineras y cantoneras
plásticas.

Amarres de poliéster tejidos y
compuestos. Son la auténtica
alternativa segura y rentable
a los flejes de acero.

Tensor carraca de poliéster
para la sujeción de cargas.

Sacos de Estiba
Sacos de relleno que se
utilizan como almohada o
cojín para asegurar la carga
durante su transporte.

Grapadoras

Grapas

Herramientas para grapas
de alambre fino, medio y
pesado.

Amplia variedad de grapas en
tiras, compatibles con todos
los modelos de grapadoras.

PROTEJA SUS PRODUCTOS
Protección, rellenos y acolchados.

Bobina Plástico Burbuja Burbuja con Papel Kraft

Espuma de Embalaje /
Foam

Espuma con Papel Kraft

Bobinas, formatos y bolsas.
Laminados con papel,
espuma y aluminio.

Bobina de Burbuja laminado de papel kraft. Óptima
protección contra choques.

Espuma en Rollo, bolsas y
planchas de espuma. Protección flexible y ligera.

Rollo de espuma laminada
con papel Kraft. Resistencia
extra a los desgarros.

Material de Relleno

Papel Kraft de Relleno

Bolsas Hinchables

Máxima protección y ligereza.
se utiliza como amortiguador
y relleno de espacios vacíos
de los embalajes

Papel natural kraft para
embalaje, ideal como
embalaje de relleno para
artículos de llenado

Planchas y cantoneras
de Cartón

Planchas y cantoneras
de Foam

Planchas y cantoneras
de EPS

Una solución rápida, fácil y
Minimiza las roturas y riesgos
económica para la protección
durante el transporte.
de bordes y esquinas.

Sistema de embalaje
inflable capaz de producir
colchones de relleno en
vacío en diversos tamaños.

Cantoneras resistentes de
cartón. Se aplica en las aristas
para proteger esquinas y
cantos.

Cartón Ondulado

Cartón Nido de Abeja

Están recomendados
para la protección de
superficies, objetos,
muebles, bordes, etc.

Reduzca al mínimo los
posibles daños que puedan
sufrir sus productos

PROTEJA SUS PRODUCTOS
Protección, rellenos y acolchados.

Planchas de Cartón

Absorbentes Humedad

Anticorrosión

Protección contra la suciedad
y la humedad.

Gel de sílice, bentonita,
cápsulas, indicadores y bolsas
antihumedad.

Film, plásticos, espuma y
todo tipo de material
anticorrosión

ASEGURE SUS CARGAS
Embalaje industrial, palets, contenedores, cajas, film, enfardadoras.

Embalaje de Madera

Embalaje Madera
Plegable

Palets de Plástico Palets Palets de Plástico Palets
Encajables
Compactos

Embalaje de madera, cajas
de madera, cunas, jaulas y
bases a medida.

Cajas y Cercos Plegables.
Máxima flexibilidad

Palets de Plástico ligeros,
palets encajables de un solo
uso “One Way”

Palets de Plástico Logísticos
para cargas en estanterías,
transportes y almacenaje.

Palets de Plástico
Higiénicos

Contenedores
Industriales

Contenedores de
Agricultura

Cajas personalizadas

Contenedor de plástico
Palets de Plástico higiénicos
para uso alimentarios, farma- industrial para todo tipo de
carga. Máxima resistencia.
céutico y salas blancas.

Contenedores de plástico
para cargas de gran volumen
y peso.

Diseñamos y
personalizamos sus cajas.
Consúltenos cualquier
proyecto o necesidad.

ASEGURE SUS CARGAS
Embalaje industrial, palets, contenedores, cajas, film, enfardadoras.

Cajas de todo tipo y
tamaños

Bag in Box

Cajas de todos los tamaños,
colores, medidas, para
paqueterías, mudanzas,
etc ...

Diseño y fabricación de
envases BAG in BOX para
todo tipo de líquidos.

Enfardadora
Semi-Automática

Enfardadora
Automática

Pistola de Retracción

Enfardadora semiautomática
con plataforma giratoria.

Enfardadora de brazo
giratorio para ajuste de línea
fina, diseñado para líneas de
producción media.

Pistola para embalar de
retracción (termo - encogible),
que funciona como un motor a
reacción.

Film Estirable
Dispensadores, bandas y
rollos para el uso manual y
automático.

envase y embalaje industrial
Carplas suministra soluciones de embalaje a medida
para cada necesidad y cada cliente.
Dispone de una extensa cartera de productos, lo que permite
ofrecer soluciones de embalaje específicas para cada cliente.

VARIOS
Bolsas, documentación, sacos, laminas agricultura, etc ...

Bolsas Camiseta

Bolsas Mercadillo

Bolsas Efecto Glacial

Bolsas de Papel

Bolsa con fuelles laterales.
Asas de tiras. Diferentes
tamaños, medidas, colores.
100% personalizable.

Diferentes tamaños,
medidas, espesores, en
rollo o en block.
100% personalizables.

Efecto glacial, gran
resistencia, asas reforzadas,
fuelle de fondo.
100% personalizable.

Todo tipo de modelos,
acabados, colores.
100% personalizables.

Bolsas de Cierre
Hermético

Packing List

Sacos y Bolsas de
Basura

Laminas de agricultura,
sombreo y anti-hierba

Bolsas de cierre hermético de
diferentes tamaños.
100% personalizables.

Bolsa o sobre adhesivo
para el envío de documentos junto con la mercancía.

Sacos y bolsas de basura,
gran variedad de tamaños y
modelos.

Diversas aplicaciones en
agricultura, viverismo,
jardinería y uso domestico.

Sacos Big-Bag
de Carga y Descarga

Sacos Rafia

Soldadoras para Bolsas

Para todo tipo de mercancías.
Gran variedad de tamaños
y modelos.
100% personalizables.

Sacos Rafia tubulares y con
boca doblada y ribeteada.
100% personalizables.

Selladoras de bolsas de
plástico. Amplia gama de
soluciones en maquinaria de
embalaje para soldar

MAQUINAS DE EMBALAJE
Enfardadoras, flejadoras, precintadoras, retractiladoras, cajas ...

Enfardadoras
Soluciones de enfardado
automático y semiautomático
de alto rendimiento.

Flejadoras
Maquinas automáticas,
semi y neumáticas.

Precintadoras

Retractiladoras

Para el precintado de cajas en
linea o independientes.

Sistemas de campana y
monobloc.

MOBILIARIO
Tramo Extensible
Alimentaciones extensibles
de rodillos.

Formadora de Cajas
Máquina para doblar las
cuatro solapas inferiores.

Dispensadores
y estaciones
de trabajo

Dispensadores

Centro de Empaquetado

Estación de Trabajo
Universal

Corta y desgarra en un
mismo dispensador modular.
100% compatible con los sistemas de trabajo modulares.

Mesas y estaciones de
empaquetado totalmente
adaptadas a sus necesidades.

Móviles, fijas, universales y
para cualquier aplicación que
requiera.

¿qué quiere
embalar?
CONSUMIBLES
MAQUINARIA

[
[

· Flejes
· Cintas Adhesivas
· Film / Plásticos
· Bolsas plástico / Papel
· Cajas / Planchas de Cartón
· Sacos rafia / Big bags
· Material de relleno

· Soldadoras
· Flejadoras
· Retractiladoras
· Paletizadoras
· Precintadoras
· Enfardadoras/envolvedoras
· Ensacadoras

carplas

¿qué quiere embalar?

Manufacturas Carplas S.L.
Pol. Industrial “A Granxa”,
36400 O Porriño - Pontevedra
T: 986 34 34 12 / 13 - F: 986 346 665
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