Fleje (Zuncho) Metálico

Marienberg ofrece una gran variedad de tipos de fleje, medidas y espesores, para ser
usados tanto con herramientas manuales, neumáticas y eléctricas, como con máquinas
semi–automáticas y automáticas de alta tecnología, permitiendo empacar y transportar
con seguridad productos hechos de diferentes materiales en variados tamaños y formas.
Los zunchos metálicos Marienberg poseen excelentes propiedades mecánicas, pues son
producidos a partir de acero de propiedades metalúrgicas superiores, lo que les otorga una
gran resistencia a la tensión, alta tracción y a condiciones difíciles. Por lo anterior, nuestros
flejes son utilizados en las industrias minera y forestal, en barracas para la conformación
de bultos de productos y en la construcción para la instalación de señaléticas.
Marienberg cuenta con basta experiencia en el mercado de los zunchos metálicos y en
productos accesorios para su aplicación. Contamos con una variada oferta en máquinas,
herramientas y sellos, lo que permite la aplicación de zunchos de acero, tanto de manera
manual, como mecanizada en máquinas semiautomáticas o automáticas.

Características generales
▸ Alta resistencia y flexibilidad. Soporta la tracción, asegurando la integridad de la carga.
▸ Superficie esmaltada y encerada que evita la corrosión.
▸ Desarrollados para embalaje de bultos pesados, transporte de bobinas, rollizos de
madera, cañerías o paquetes de fierros.
▸ Marienberg ofrece zunchos de diverso espesor y ancho para dar respuestas individuales
a sus requerimientos.
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Presentación1
Tipo de rollo
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42
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50

Recto–jumbo5 50–900

1. Todos los rollos vienen con tratamiento de superficie esmaltado y encerado de manera
estándar. Otras opciones de acabado y pedidos especiales disponibles a pedido.
2. Standard.
3. Alta Resistencia.
4. Fabricación estándar.
5. Rollo oscilado hasta 900 kg. Fabricación a pedido.
* Estos valores representan sólo una guía y no especificaciones o sus límites, por lo que
deben considerarse únicamente a título informativo y no como valores contractuales.
** Infórmese acerca de las cantidades mínimas y condiciones para pedidos especiales.

Productos Complementarios
Dispensadores de zuncho · Zuncho de poliéster · Zuncho PP · Tensadora
Selladora · Sellos · Herramientas de combinación tensado–sellado
Herramientas enzunchadoras a batería · Máquinas enzunchadoras
Tijera para zuncho metálico.

¿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

