Fleje (Zuncho) de Poliéster

Ofrecemos una gran diversidad de tipos de fleje, medidas y espesores, para ser
usados tanto con herramientas manuales, neumáticas y a batería, como con máquinas
semiautomáticas y automáticas de alta tecnología, permitiendo empacar y transportar
con seguridad productos hechos de diferentes materiales en variados tamaños y formas.
El zuncho PET es una buena alternativa para el enzunchado de productos de alto peso,
dado que tiene mayor fuerza y elongación que un zuncho PP de las mismas dimensiones.
Su alta elasticidad y baja relajación lo hace ideal para retener la tensión en bultos expansivos
o inestables.

Atributos del Zuncho PET Marienberg
▸ Económico, liviano y resistente.
▸ Alta elongación y recuperación. Permite una mayor tensión que el zuncho PP, con
menor relajación.
▸ Resistente a la humedad, por lo que no mancha los productos con óxido u otros
residuos.
▸ Alta calidad consistente.
▸ Gran diversidad de productos y soluciones a la medida.
▸ Apropiado para todas las aplicaciones y herramientas en el mercado.
▸ Muy flexible, característica que le permite amoldarse a contornos de paquetes
irregulares y resistentes.

Principales usos
Este producto se usa para consolidar pallets o paquetes de diversos tipos de productos,
otorgando seguridad, protección en el traslado, buena presentación y un reducido costo
frente a otros métodos de sujeción y cierre de paquetes.

Características técnicas*
Reciclable

Ancho mínimo

12 mm

Ancho máximo

16 mm

Espesor mínimo

0,45 mm

Espesor máximo

1,27 mm

Superficie
Colores
Alma
*

No tóxico

Ruleteada o lisa
verde o a pedido*
406 mm

Infórmese sobre las cantidades mínimas para pedidos especiales.

Contáctenos para saber cuál es el producto ideal para su
aplicación.

Productos Complementarios
Dispensadores de zuncho · Zuncho de polipropileno · Zuncho metálico
Tensadores · Selladores · Sellos · Herramientas de combinación
tensado–sellado · Herramientas enzunchadoras a batería · Máquinas
enzunchadoras.

¿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

