Sellos para flejes
Los sellos permiten unir los extremos del zuncho después del tensado, facilitando así
la consolidación de paquetes con herramientas manuales. Los sellos revestidos
Marienberg ofrecen protección contra la corrosión, muy útiles para ambientes húmedos,
largos períodos a la intemperie o en tránsito a sus destinos finales. Además, cuida el
material flejado ya que no existe corrosión que contamine los materiales y evitan la
violabilidad de los paquetes.

Características generales
Fabricados en acero laminado. Alta resistencia a la tensión. Evita la oxidación que pueda
afectar a sus productos. Uso en máquinas flejadoras manuales y automáticas. Disponibles
para varias medidas y tipos de fleje.

Principales usos*
El sello de acero para fleje permite asegurar, unir y fijar los zunchos plásticos y metálicos.
* Es responsabilidad del usuario definir correctamente el sello a utilizar. Describimos los usos recurrentes en los distintos mercados, sin que
esto signifique una recomendación de uso por parte de Marienberg.

Productos complementarios
Zuncho de polipropileno · Zuncho de poliéster · Zuncho metálico · Herramientas
enzunchadoras manuales · Dispensadores de fleje · Hebillas para zuncho plástico
Máquinas enzunchadoras semiautomáticas y automáticas · Film de Paletizado.

Marienberg es una marca
registrada de Marienberg
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y Cía. en Comandita.

Características técnicas
100%

Sello liso para fleje PP & PET
Dimensiones
Ancho
(pulg)

Alto
(mm)

Largo
(mm)

Espesor
(mm)

Presentación*

3/8

7

30

0,6

Bolsa de 10 kg (2.300 uds)

1/2

7

30

0,6

Bolsa de 10 kg (2.300 uds)

5/8

10

31

0,67

Bolsa de 10 kg (1.850 uds)

Sello para fleje metálico
Dimensiones
Ancho
(pulg)

Largo
(mm)

Espesor
(mm)

Presentación*

3/4

28,4

1,29

Bolsa de 10 kg (4.000 uds)

3/4**

28,4

1,29

Bolsa de 10 kg (4.000 uds)

1/2

28,1

0,7

Bolsa de 10 kg (4.500 uds)

5/8

28,4

1,54

Bolsa de 10 kg (5.000 uds)

1¼

38,1

1,93

Bolsa de 10 kg (1.150 uds)

1¼

55,9

2,25

Bolsa de 10 kg (700 uds)

* Tolerancia ±10%
** Acero pintado.

¿Por qué elegir Marienberg?

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

▸ Servicio de primer nivel que permite encontrar soluciones a la
medida de sus necesidades.
▸ Productos industriales robustos y durables, ampliamente
probados en el mercado.
▸ La elevada capacidad productiva de nuestra planta nos entrega
flexibilidad para ajustarnos a los requerimientos de nuestros
clientes.
▸ Nuestro exigente control de procesos, asegura que nuestra
producción genere resultados de la más alta calidad.
▸ Empresa y productos chilenos con alcance y reconocimiento
mundial.

Santa Marta 1600, Maipú · Santiago–Chile · +56 2 2947 4000 · info@mbg.cl

www.marienberg.cl

