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Tecnopacking, S.L.U se caracteriza por ofrecer soluciones globales 
en embalaje, envases y protección.

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector 
del envase y embalaje. Nos caracterizamos por ser un amplio 
equipo de profesionales dinámico, innovador y resolutivo donde 
aportamos soluciones de alto valor añadido a las expectativas de 
los clientes. Con una red presente en todo el territorio nacional y 
Portugal podemos abordar sus necesidades allá donde esté. En 
lo relativo a nuestros procesos, la empresa está certificada con la 
ISO 9001:2015.

Tecnopacking, S.L.U pertenece a la multinacional Bunzl, presente 
en 33 países y con más de 16.000 empleados, lo que nos da la 
posibilidad de atender las necesidades de nuestros clientes a nivel 
global.

www.tecnopacking.com

Pontevedra
Tui

Castellón
Onda

Síguenos en Linkedin



AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

FILM
Manual · Automático · Sin Mandril

Pre-estirado  · Mini-film · Cortado · Reforzado
Macroperforado · Colores · Impreso

CINTAS
Cintas adhesivas Powertek · Acrílica
Solvente · Hotmelt · Impresas · PVC

Strapping · Cinta de seguridad
Cinta adhesiva Bio · Cintas Especiales 

FLEJE
Fleje de acero · Fleje de PP · Fleje de PET
Fleje Textil Composite, Hotmelt y Woven

Trincaje · Accesorios

LÁMINAS Y FUNDAS PE
LDPE · HDPE

MATERIAL DE PROTECCIÓN
Cantoneras · Airbags · Malla de Paletizar

VCI · Planchas Intercaladoras · Burbuja
Cartón Ondulado · Foam · Perfiles de Espuma

ENVASADO FLEXIBLE
POF · BOPP · Bolsas · Bolsas PP Cast

Packing List · Sobres Mensajería  

BIG BAGS Y
SOLUCIONES DE RAFIA

Big Bags · Big Bags Especiales
Sacos Rafia · Sling Bags · Container Liner

Malla agrotextil · Leno Bags

MAQUINARIA
SOE · Enfardadoras · Precintadoras · Flejadoras
Termoretractiladoras · Soluciones E-Commerce
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Ofrecemos una amplia variedad en film para el perfecto enfardado de su mercancía paletizada 
Adaptamos nuestros productos para satisfacer cualquier necesidad de nuestros clientes.

� FILM MANUAL � FILM AUTOMÁTICO
El film estirable más convencional 
para el enfardado de su mercancía 
paletizada.
• Espesores estándar: 17 my, 23 my y 30 my.
• Peso bobina estándar: 2.0 kgs, 2.2 kgs, 2.4 kgs.
• Consúltenos para otros espesores y pesos.
• Disponemos de dispensadores para una 

mayor facilidad de uso.

El film estirable indicado para
aplicación automática.

TP10: 
• Con un 150% de pre-estiro.
• Ideal para enfardadoras de palet con tensor mecánico o electrofreno.

TP20:
• Con un 200% de pre-estiro.
• Ideal para máquinas con pre estiro mecánico.

TP30:
• Con un 300% de pre-estiro.
• Ideal para enfardadoras de palet con carro de pre-estiro motorizado.
•	Se	reduce	el	coste	de	enfardado	al	aplicar	menos	gramos	de	film	por	

palet, incrementando la contención de carga y mejorando la estabilidad 
del mismo.

Film
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3Catálogo 2019

� FILM SIN MANDRIL (CORELESS) � FILM PRE-ESTIRADO

� MINI-FILM

•	Ahorro	significativo	de	coste.
• Más respetuoso con el medio ambiente.
• Elimina el residuo del cartón para el cliente.
• Disponemos de dispensadores para facilitar la aplicación del material.

• Disponible para aplicación manual y automática.
• Máxima seguridad y ahorro al trabajar con espesores muy bajos.
• Consúltenos para conocer todas nuestras posibilidades.

Film de pequeñas dimensiones ideal para la agrupación y 
fijación	de	mercancía	de	menor	volumen.	Adaptado	a	amplias	
posibilidades. ¡Consúltenos!

¡Adquiere nuestro dispensador! Facilita la 
aplicación del mini-film con gran resultado.
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� FILM CORTADO � FILM CON REFUERZOS

¡Cortamos 
el film a la 
medida que 
necesites!

• Adaptación a anchos 
no estándares tanto en 
aplicación manual como 
automática.

• También disponible en 
color blanco y negro.

• Amplia variedad 
de pesos, espesores 
y posibilidades. 
¡Consúltenos!

• Tecnopacking SLU 
ha desarrollado una 
nueva	 línea	 de	 film	
con bajo espesor, 
para reducir la huella 
ecológica y los costes 
de sus clientes, a la 
vez que mantiene la 
máxima	 garantía	 y	
eficacia	en	el	proceso	
de enfardado. 

• ¡Consúltenos sobre 
este nuevo film 
revolucionario!
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� PERSONALIZAMOS TU FILM

� FILM DE COLORES
� FILM MACROPERFORADO

Posibilidad de impresión a 1 y 2 tintas

¡Consiga un mayor 
impacto en el cliente 
con la impresión de su 
marca en nuestro film!

¡Diferencie su mercancía 
paletizada con nuestro 
film de colores!
• Disponemos en stock para aplicación 

manual y automática de color negro y 
blanco opaco.

• Posibilidad de otros colores bajo 
pedido.

• Ideal para la paletización de productos que 
necesitan de transpiración y ventilación.

• Disponible en aplicación manual y automática.
• Posibilidad de refuerzo, para mejorar su resultado.
• Amplias medidas y espesores. ¡Consúltenos! 
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• Disponemos de medidas estándar en ancho 24, 38, 48 y 72mm.
• Ofrecemos metrajes para aplicación manual y automática.
• Posibilidad de acabado en transparente, blanco y marrón.
• Para otras medidas, ¡consúltenos!

� CINTA ADHESIVA
    ACRÍLICA (PPA)

Diseñada para 
aplicaciones de uso 
general.

� CINTA PPA DE COLORES� CINTA PPA SIN RUIDO � CINTA PPA APLICACIÓN   
     RH AUTOMÁTICA

CINTAS ADHESIVAS PP ACRÍLICAS ESPECIALES

Identifique	y	clasifique	su	mercancía	con	
nuestra variedad de colores.

Eliminación completa del ruido en el desbobinado.
Ideal para aplicación en 
bajas temperaturas.

Formatos en 
stock: 48x990, 
60x990 y 
72x990 mm.

• La gama POWERTEK es 
un acrílico superior

 + CALIDAD
 + ADHESIVIDAD
• Ancho: 48 mm.
• Largo: 125 mts.

� CINTA ADHESIVA
ACRÍLICA POWERTEK

• Posibilidad de acabado en
 · Transparente
 · Blanco
 · Marrón

Cintas adhesivas Disponemos de un amplio abanico de 
posibilidades en cinta adhesiva para atender 
todas las necesidades del mercado.



Cintas adhesivas
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Dispensador manual
estándar pequeño (50 mm)

Disponemos de dispensadores 
manuales para facilitar la correcta 
aplicación de sus cintas adhesivas. 
¡Consúltenos!

� OPCIÓN DE IMPRESIÓN

� CINTA ADHESIVA HOTMELT

� CINTA ADHESIVA SOLVENTE

Dispensador manual
metálico (50 mm)

Dispensador manual
estándar grande (75 mm)

• Ideal para máquina automática
 debido a su fácil desbobinado.
• Disponible en aplicación automática:
 48x990 mts. y 75x990 mts.

• Para otras medidas, ¡consúltenos!

• Apta para todo tipo de embalajes.
• Soporta bajas temperaturas.
• Excelente adhesión y cohesión.
• Disponible en aplicación automática.

• Posibilidad de impresión a 1, 2 y 3 
tintas.

•	Pedido	mínimo:	5	cajas.
• Posibilidad de impresión en fondo 

negativo o entero.
• Posibilidad de impresión en 

sándwich.
• Calidades disponibles en 
impresión:	acrílica,	hotmelt,	
solvente, PVC y kraft.
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• Disponemos de una nueva cinta adhesiva bio, 
fabricada con materiales ecológicos y respetuosa 
con el medio ambiente.

RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

• Para garantizar al máxi-
mo	 el	 envío	 de	 sus	 mer-
cancías,	 Tecnopacking	
SLU le ofrece nuestra cinta 
de	seguridad	para	identifi-
car de forma rápida cual-
quier alteración o robo de 
sus productos. 

Disponible en varias 
medidas. ¡Consúltenos!

¡Posibilidad de 
personalización!.
Dé mayor notoriedad a 
su marca a la vez que 
garantiza la seguridad de 
sus productos.

� CINTA STRAPPING� CINTA ADHESIVA PVC

� CINTA DE SEGURIDAD

� CINTA ADHESIVA BIO

•	Ideal	para	agrupación	de	mercancías	de	
peso medio.

• Refuerza y agrupa sus cargas sin que el 
adhesivo deteriore su embalaje.

• Disponible en anchos: 12, 15, 19 y 25 mm.
• Metraje: 66 metros
• Para otras medidas, ¡consúltenos!

• Ideal para superficies donde se pretenda evitar el residuo adhesivo.
• Alta resistencia del soporte.
• Amplia variedad de medidas, ¡consúltenos!



Cintas adhesivas
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� CINTAS ESPECIALES

CINTA MASKING
• Especialmente indicada para la decoración.

Amplia variedad de medidas, ¡consúltenos!

CINTA DOBLE CARA
• Ideal para uso doméstico y para aplicación en 
adhesiones	fijas.

• Adaptación a las necesidades del 
cliente, ¡consúltenos!

CINTA AMERICANA

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

CINTA PAPEL KRAFT ECOLÓGICA
• Resistente.
• Respetuosa con el medio ambiente.
•	Adhesivo	eficaz	y	de	larga	duración.

• Amplia variedad de medidas, ¡consúltenos!

CINTA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO

• Disponemos de dos tipos: 
tramada y longitudinal.

• Alta resistencia 
• Excelente para agrupación 

de cargas pesadas.

• Gran adherencia a todo 
tipo	de	superficies.

• Muy resistente a 
condiciones extremas.

• Disponible en color plata y 
negro.

  Para conocer 
medidas y otros 
colores disponibles, 
¡consúltenos!

• Cinta de balizamiento muy 
visible, flexible y resistente.

• Ideal para delimitar zonas y 
rutas.

• Amplia disponibilidad de 
medidas.

 Posibilidad de 
personalización. 
¡Consúltenos!
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Ofrecemos una amplia gama de flejes para atender todas 
las necesidades del mercado.

� FLEJE ACERO � FLEJE DE POLIPROPILENO (PP)
• Recomendado para reforzar cargas pesadas.
• Disponible en acabado lacado negro.
• Anchos estándar: 13, 16, 19 y 32 mm.
• Disponemos de variedad de espesores y otros anchos bajo 

pedido.

• Fleje muy extendido para su uso en mercancía paletizada.
• Permite una fácil manipulación de los bultos y cargas.
• Posibilidad de aplicación manual y automática.
• Disponemos de amplia variedad de anchos, espesores, metrajes y 

colores. ¡Consúltenos!

Fleje



Fleje
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� FLEJE TEXTIL COMPOSITE

� FLEJE POLIÉSTER (PET)

• Máxima seguridad para el operario en su uso.
•	No	deformable	con	productos	rígidos	y	pesados.
• Disponemos de amplia variedad de anchos, espesores y metrajes. ¡Consúltenos!

• Alta resistencia para condiciones climáticas adversas.
• Mayor resistencia a los impactos que el fleje de acero o PET.
• Más económico que otro tipo de flejes con su mismo nivel de resistencia.
• Disponemos de amplia variedad de anchos, espesores y metrajes. ¡Consúltenos!
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� FLEJE TEXTIL HOTMELT

� FLEJE TEXTIL WOVEN

Fleje especialmente indicado para agrupación de 
mercancía ligera.
• Disponemos de amplia variedad de anchos, espesores y metrajes. ¡Consúltenos!

Indicado para mercancía pesada.
• Disponemos de amplia variedad de anchos,
   espesores y metrajes. ¡Consúltenos!
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Ofrecemos una amplia gama de 
accesorios para sus flejes: bucles 
(galvanizados y fosfatados), cantoneras 
protectoras y uniones.

¡Dele un valor añadido
a su empresa con nuestro
fleje impreso! 
Posibilidad de imprimir a 1 o 2 tintas para 
resaltar su marca en la mercancía.

� TRINCAJE
Completamos nuestra oferta de flejes 
con una amplia variedad de elementos 
de	trincaje	para	sujeción	de	mercancía	
en contenedores y plataformas. 
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Ofrecemos un amplio abanico de posibilidades en material LDPE y HDPE para satisfacer la diversa demanda del mercado.

� LDPE BAJA DENSIDAD � HDPE ALTA DENSIDAD

Indicado para paletización y 
envasado.

Indicado para el sector de la 
automoción y alimentario.

MATERIAL VIRGEN 100% 
Elevada transparencia y termoretractibilidad. 

MATERIAL SUB-ESTÁNDAR 
Solución con alta transparencia sin 

termoretractibilidad.

MATERIAL ECO 
Solución con baja transparencia. 

Disponible con y sin termoretractibilidad.

¡Diferencie su mercancía! Disponibilidad en colores 
opacos y traslúcidos para una mayor visualización y distinción de 
sus productos paletizados.

Láminas y fundas PE
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� LÁMINAS CUBRE PALET 
EN CONTINUO

� FUNDAS CUBRE PALET 
EN CONTINUO

� LÁMINAS CUBRE PALET 
CON PRE-CORTE

� FUNDAS CUBRE PALET 
CON PRE-CORTE

� LÁMINAS CUBRE PALET 
SUELTA

� FUNDAS CUBRE PALET 
SUELTA

¡Dele un valor añadido a su empresa con su 
material PE impreso! 
Posibilidad de imprimir a 1 o 2 tintas para resaltar su marca 
en la mercancía.

¡Posibilidades ilimitadas! 
Disponemos de acabado con Microperforación para 
aquellos productos que necesiten transpiración.Posibilidad de disponer de fundas mono y 

bi-orientadas, con propiedad de retractilado.



16 Al servicio de la industria

CERTIFICADOS

� AIRBAGS
Disponemos de airbags en calidad 
rafia	 y	 papel	 para	dotar	 de	mayor	
protección	a	su	mercancía	durante	
el transporte.

•	Medidas	 estándar	 Airbag	 Rafia:	
90x120cm y 90x180cm

• Medidas estándar Airbag 
Papel: 90x120cm, 90x150cm, 
90x180cm y 90x210cm.

• Disponible de otras medidas 
bajo pedido.

¡POSIBILIDAD DE IMPRESIÓN PERSONALIZADA!

PISTOLA
LLENADO
AIRBAGS:

Colores: blanco y marrón.

Máxima sujeción asegurada para sus productos.
Proteja su mercancía frente a golpes.

� CANTONERAS
Disponemos de múltiples soluciones de cantoneras de cartón para la 
protección	de	su	mercancía	paletizada.

¡PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD! 
Especialmente indicado para el sector agricultura, 
disponemos de cantoneras con alta protección frente 
a la humedad y el clima.

¡POSIBILIDAD DE LAMINACIÓN! 
Consiga una mayor durabilidad de sus 
cantoneras con esta opción.

También disponibles: 
cantoneras para objetos 
redondos y marcos de 
protección.

reduzca el tiempo de 
inflado de sus airbags 
de rafia y/o papel con 
nuestras pistolas de 
llenado. ¡Consúltenos!

Material de protección
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� MALLA DE PALETIZAR � PAPEL Y PLÁSTICO VCI 
    ANTICORROSIÓNOfrecemos	un	producto	innovador	para	la	paletización	de	mercancía	con	necesidad	

de ventilación.

DISPONIBLE PARA 
APLICACIÓN MANUAL 

Y AUTOMÁTICA.

ALTA CAPACIDAD DE 
MEMORIA.

EXCELENTE ESTABILIDAD Y 
SUJECIÓN.

SE AGARRA A CADA ESQUINA 
Y CONTORNO. 

ALTA CAPACIDAD DE 
ESTIRAMIENTO.

IDEAL PARA PRODUCTOS QUE 
NECESITAN VENTILACIÓN.

Ofrecemos una amplia variedad de 
acabados y medidas, en formato papel 
y plástico, para proteger sus productos 
frente a la corrosión.

¡DIFERENCIE SU MERCANCÍA! 
Disponible en color para una mayor 
distinción durante su almacenaje.

¡ALARGUE SU DURABILIDAD! 
Posibilidad de malla con tratamiento UV12 
meses para mercancía con paletizado en 
exterior.

¡Nos adaptamos 
a sus necesidades! 
Le ofrecemos nuestro producto adaptado a sus medidas.

Posibilidad de impresión. ¡Consúltenos!
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� PLANCHAS INTERCALADORAS

� PAPEL ANTIDESLIZANTE
Estabilización de la carga durante el almacenamiento y transporte.
Total adaptación a las necesidades de cada cliente.
Presentación: disponible en bobina y/o sueltas.

� NIDO DE ABEJA
Ofrecemos esta plancha ideal para la 
protección	de	su	mercancía.

Posibilidad de diferentes 
acabados. ¡Consúltenos!
Total adaptación a las medidas y 
necesidades de cada cliente.

� PP ALVEOLAR
Ofrecemos soluciones a medida.
Reutilizable y rentable.
Amplias posibilidades: envase pequeño, envase grande, acondicionamiento 
rígido	y/o	flexible.

¡Amplia gama de colores! Diferencie su mercancía con 
nuestra amplia variedad de colores. Consúltenos.

� SLIP SHEETS
Ofrecemos este producto como alternativa al palet de madera, reduciendo 
costes y aumentado la capacidad de carga de su contenedor.

Principales medidas:
880 x 1280 mm
(equivale al palet 800 x 1200 mm)
1080 x 1280 mm
(equivale al palet 1000 x 1200 mm)
Para otras medidas, ¡consúltenos!

¡Personalizamos sus SLIP SHEETS! 
Posibilidad de impresión para dotar de 
mayor valor a sus productos.
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� PERFILES DE ESPUMA Y EPS� FOAM

� PLÁSTICO BURBUJA 
Ofrecemos	este	producto	económico	para	la	protección	de	su	mercancía	
durante el transporte y almacenaje.

•	Eficaz	frente	a	los	golpes.
• Flexible y ligero.
• Impermeable.
• Posibilidad de presentación suelta y en bobina.
• Amplia gama de medidas y gramajes.
• También disponemos de opciones tales como
 burbuja + kraft, burbuja + foam y burbuja + PE

� CARTÓN ONDULADO 
Proteja	su	mercancía	a	través	de	la	amplia	variedad	de	medidas	y	
formatos que disponemos.
• Respetuoso con el medio ambiente.
• Resistente a las perforaciones y golpes.

Posibilidad de impresión. ¡Consúltenos!

Ofrecemos	diferentes	formatos	de	perfiles	para	la	protección	de	sus	productos	
y	superficies	de	trabajo.

Ofrecemos múltiples posibilidades de piezas de EPS Mecanizadas para 
proteger todo tipo de producto.

Para cualquier medida o formato. ¡Consúltenos!

Ofrecemos un amplio abanico de soluciones en material foam para la 
protección	de	su	mercancía.

• Disponible en bobinas de 1500 mm de ancho.
• Espesores: 1, 2, 3, 4 y 5 mm.

• ¡Adaptación al 
cliente! Posibilidad de 
confeccionar medidas 
personalizabas bajo 
pedido. Consúltenos.

• Posibilidad de diferentes 
acabados en aluminio, papel 
kraft, plástico o metal.
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� POF 
Ofrecemos una amplia variedad de referencias de 
Poliolefina	en	stock	para	entrega	inmediata.

• Presentación: semitubo y lámina.
• Principales anchos: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 

550, 600, 650, 700, 750, 800, 850 y 900 mm.
• Espesores estándar: 12.5my, 15my, 19my, 25my
• Posibilidad de otras medidas y espesores bajo 

pedido. ¡Consúltenos!

Ancho: 550 mm
Espesor: 12.5 my
Longitud: 3.200 mts

¡LÁMINA POF ESPECIAL 
SECTOR AVÍCOLA!
Disponemos en stock permanente 
de esta lámina destinada al sector 
avícola.

¡POSIBILIDAD DE ACABADO 
MICROPERFORADO!
Ideal para aquellos productos que necesitan 
un grado de transpiración.

Disponemos de POF irradiada
y de alta velocidad
También podemos ofrecer POF con tratamiento antivaho 
con la máxima garantía para sus productos.

Envasado Flexible
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MACROPERFORADO
Ofrecemos la posibilidad de BOPP macroperforado 
para aquellos productos que necesitan un alto grado 
de transpiración. Disponible en 6 y 8 mm. 

� BOPP 
Ofrecemos a sus clientes un nuevo producto, el 
polipropileno biorientado.

• Film con alto grado de demanda en la industria de 
envases flexibles.

•	Característica	 principal:	 termosellado.	 Evita	 la	
entrada y salida de humedad.

¡POSIBILIDAD DE IMPRESIÓN!
Dele un mayor impacto visual a su producto. ¡Consúltenos! 
Este material se puede imprimir en flexografía o huecograbado. 
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� SOBRES PARA MENSAJERÍA

Disponemos de una amplia variedad de medidas

Posibilidad de personalización bajo pedido. 
¡Consúltenos!

� BOLSAS 
Disponemos una amplia variedad de medidas y acabados para cubrir cualquier demanda del mercado. ¡Consúltenos!

� BOLSAS POLIETILENO LDPE

� BOLSAS POLIPROPILENO BOPP
BOLSAS DE 
POLIPROPILENO 
BIORIENTADO CON 
FUELLE Y FONDO 
CUADRADO

BOLSAS DE POLIPROPILENO 
BIORIENTADO CON SOLAPA ADHESIVA 
REFUERZO Y EUROTALADRO

BOLSAS DE 
POLIPROPILENO 
BIORIENTADO PLANAS

BOLSAS DE 
POLIPROPILENO 
BIORIENTADO CON 
SOLAPA ADHESIVA

BOLSAS POLIETILENO 
PLANAS SIN CIERRE

BOLSA POLIETILENO 
CON AUTOCIERRE Y 
TALADRO EUROPEO

BOLSAS POLIETILENO 
CON CIERRE CON CURSOR 
DE CREMALLERA

BOLSA POLIETILENO 
CON AUTOCIERRE

BOLSA POLIETILENO 
CON AUTOCIERRE Y 
TALADRO REDONDO

BOLSA POLIETILENO 
CON AUTOCIERRE 
CON BOLSILLO / 
CANGURO BOLSA POLIETILENO 

CON AUTOCIERRE Y 
BANDAS DE ESCRITURA
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Disponemos de los siguientes formatos:

� BOLSAS PP CAST.

• SIMPLES

• CON SOLAPA

• CON SOLDADURA Y 
SOLAPA

• CON AGUJERO BLOCK

• CON SOLDADURA 
LONGITUDINAL

• ZIPPER

• CON PLEGADO

• ESPECIALES

• ASA TROQUEL

• CON DEPARTAMENTOS

Para medidas y condiciones, ¡consúltenos!

Medidas estándar
• 165 x 122 mm
• 225 x 122 mm
• 225 x 165 mm
• 318 x 235 mm

Para otras medidas y formatos, consúltenos.

PACKING LIST
Posibilidad de acabados
• Anónimo
• Impreso personalizado
• Impreso “Contiene     
Documentación”
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PRINCIPALES TIPOS:
· U+2

· CIRCULAR

· Q.BAG

· MONOASA Y BIASA

· VENTILADO

· ADR

· TUNNEL

· ANTIESTÁTICO Y CONDUCTIVO

TODOS NUESTROS BIG BAGS
POSEEN ADITIVO INHIBIDOR 12 MESES 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

· Safety Working Load (SWL):
   - 500-2000 kgs.

· Safety Factor (SF):
   - 5.1 para un solo uso
   - 6.1 para dos o más usos.

Big Bags



Big Bags y soluciones de Rafia
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� U+2 (STANDARD)

� CIRCULAR

• Sector: Construcción, minerales, productos químicos 
y una amplia variedad.

• Principales características: Asas cosidas en las 
esquinas, fabricado a partir de 3 paneles de rafia 
(U+2).

• Sector: construcción, minerales, productos químicos 
y una amplia variedad.

• Principales características: proporciona mayor 
estabilidad en el levantamiento de la mercancía, asas 
cosidas de forma cruzada.

Sistemas de llenado

Sistemas de llenado

Sistemas de descarga

Sistemas de descarga
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� Q.BAG

� MONOASA Y BIASA

• Sector: Especialmente indicado para empresas de 
exportación

• Principales características: Posee aletas interiores de 
ventilación perforadas que vitan que el big bag haga 
barriga.

• Ventajas:
- Ideal para optimizar la volumetría en logística.
- Mantiene la forma y medias exactas.
- Reducción de los costes de transporte.
- Recomendado para empresas del sector de la 

exportación.

• Sector: piensos, fertilizantes, abonos y cementos.

• Principales características: posee un liner o bolsa 
interior de LDPE o HDPE como elemento de protección 
frente a la humedad. Únicamente poseen 1 o 2 asas 
cogidas.

Sistemas de llenado

Sistemas de llenado

Sistemas de descarga

Sistemas de descarga
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� VENTILADO

� ADR

• Sector: Productos hortofrutícolas.

• Principales características:
 - Fabricado con tiras de ventilación
 - El ancho de la ventilación puede variar entre 0.8 y 2 cms.
 - El número de ventilaciones puede ser
      de 11,13 (patatas) o 26 (cebollas). 

• Sector: Diseñado para el 
transporte y almacenamiento 
de mercancías peligrosas 
según la normativa vigente.

• Principales características:
 Posesión de certificado en 

función de las características 
de las materias almacenadas. 

Sistemas de llenado

Sistemas de llenado

Sistemas de descarga

Sistemas de descarga

Tipos de Big Bag ADR

BIG BAG ESENCIAL PARA ALMACENAR
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
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TIPO B (ANTIESTATICO) TIPO C (CONDUCTIVO)

� ANTIESTÁTICO Y CONDUCTIVO

� TUNNEL 

• Sector: Productos inflamables.

• Principales características: Especialmente diseñado 
para proteger del contacto con aquellos materiales 
que pueden generar electricidad estática durante su 
llenado, posee una etiqueta amarilla identificativa y 
toma de tierra en caso de ser conductivo.

• Sector: Construcción, minerales, reciclaje y gestión de 
residuos.

• Principales características: diseñado con dos asas 
en forma de túneles continuos que discurren a lo 
largo del lateral del big bag. 

Sistemas de llenado

Sistemas de llenado

Sistemas de descarga

Sistemas de descarga

FAVORECE LA MANIPULACIÓN Y LEVANTAMIENTO 
DE MERCANCÍA POR PARTE DE UN SOLO OPERARIO
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� Q.BAG CON LINER

� DURUM BIG BAG

� BIG BAG CON LINER 
DE ALUMINIO

� BIG BAG CON PANELES 
ANTI-MOSQUITOS

� BIG BAG CON LINER 
PREFORMADO EN LOS 
LATERALES

BIG BAGS ESPECIALES
Tecnopacking SLU ofrece la posibilidad de suministrar los 
siguientes tipos de big bags:
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� SOLUCIONES ANTIFUGA

�  BOCA PIJAMA

�  PERSONALIZADOS

�  FONDO ABIERTO

ACABADOS ESPECIALES

Disponemos de dos soluciones para proteger la mercancía  
frente a la humedad o para evitar perdida de materia por fuga 
en productos micronizados:

Ofrece mayor seguridad 
en la descarga de sus 
materiales.

Dé un valor añadido a su producto con la personalización de 
su logo o marca.

Todos nuestros big bags pueden ser personalizados por 
logos y colores corporativos para una mejor identificación.

Posibilidad de impresión hasta 4 colores.

Especialmente indicado para el 
sector de runas, nuestros big bags 
pueden disponer de sistema de 
descarga con fondo totalmente 
abierto. ¡Consúltenos!

· Rafia laminada + bordón 
antifuga

· Liner HDPE o LDPE con 
múltiples opciones de sujeción.
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SACOS RAFIA

- Amplia variedad de medidas y acabados
- Posibilidad de impresión personalizada

TOTAL ADAPTACIÓN A LAS 
NECESIDADES DEL CLIENTE

Estos sacos destacan por su alta flexibilidad que facilita el envasado, 
almacenamiento, transporte y conservación de los productos en óptimas 
condiciones. Fabricamos, practicamente, cualquier modelo de sacos de 
tejido de polipropileno (rafia) que nuestros clientes pudieran necesitar.

Aplicaciones principales: Sector de la construcción, productos hortofrutícolas, 
biomasa, cereales y piensos.

POSIBILIDAD DE SACOS
RAFIA SIN FUELLES
Y CON LA MISMA
CAPACIDAD DE LLENADO

�  SACO RAFIA
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�  SACO RAFIA VÁLVULA

�  SACO RAFIA BOPP

El saco de rafia laminado con válvula combina 
la fuerza, la funcionalidad y una impresión 
de alta calidad. Mejora la prueba de agua. La 
válvula permite el embolsado rápido y el cierre 
sin costura a la boca.

Aplicaciones principales: Piensos y granos, 
productos en polvo, diversos compuestos.

Diseñado para satisfacer los estándares del 
sector más exigente del mercado, en aplicaciones 
especializadas. Ofrecemos impresiones en 
calidad fotográfica de alta definición.

Aplicaciones principales: Envasado de 
alimento para mascotas (pet food), alimentos 
balanceados, granos, entre otros.
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Disponemos de Sling Bags, una opción económica y 
segura para el transporte de cualquier tipo de sacos.

Tecnopacking SLU, dentro de su proceso continuo de 
innovación, ofrece esta solución eficiente para el transporte 
de mercancía a granel en contenedores.

�  SLING BAGS

�  CONTAINER LINER
Características:
· Disponible para contenedor de 20 o 40 pies.
· Fácil utilización.
· Posibilidad de diferentes sistemas de llenado y descarga.
· Tela disponible con o sin recubrimiento.

Especialmente indicado para:
· Productos químicos.
· Petroquímicos.
· Minerales.
· Productos agrícolas.
· Semillas.
· Productos alimenticios. 
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Ventajas:
· Reduce la transpiración del suelo y las necesidades
  de agua evitando el nacimiento de malas hierbas
· Permite el drenaje de agua
· Fácil instalación
· Favorece la evacuación de aguas
· Ahorran agua y fertilizantes
· Evita el encharcamiento
· Economiza las labores de deshierbe en invernaderos
· Permite una perfecta respiración de las plantas
· Evita la propagación de plagas
· Alta durabilidad: en el exterior sin cubrir 4 años

Usos:
· Suelos de invernaderos
· Parques y zonas con grava
· En instalaciones de césped artificial
· Colocación debajo de caminos en jardines
· En proyectos paisajísticos
· Pies de árboles
· Zonas de juego
· Cunetas de carreteras y bordes de isletas
· Bancales
· Taludes

¡TAMBIÉN DISPONEMOS DE MALLA
PARA EL SECTOR OLIVÍCOLA!
Para mayor información, no dude en consultarnos.

Características:
· Material: PP
· Tejido: Plano
· Color línea cuadrícula: Verde
· Tamaño cuadrícula: 15x15 mm.
· Gramaje: 100 gr./mt. 

�  MALLA AGROTEXTIL
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Big Bags y soluciones de Rafia

Alta protección frente a fenómenos climáticos, animales, 
entregas y almacenamiento.

Cumple las normativas vigentes de exportación de mercancías.

Ventajas:
· Seguridad e higiene para los productos hortofrutícolas, 
consumibles y productos perecederos.

· Alta ligereza y durabilidad.
· Excelente transpirabilidad para el producto.
· No transfiere el olor de las frutas y verduras.

Características:
· Fácil etiquetado, laminación e impresión.
· Amplia variedad de colores.

Usos:
· Verduras: cebolla, ajo, patata, berenjena, calabaza y jengibre.
· Frutas: naranjas, limón y piña.
· Cultivos comerciales: cacahuetes, nueces y cocos.
· Hojas de té.

�  LENO BAGS
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Ofrecemos una amplia variedad de maquinaria 
para venta o para programa de cesión contra 
consumo de consumible.Maquinaria

� SOE · SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DE ENFARDADO

MAQUINARIA. Cesión gratuita
Disponemos de una amplia gama  de 
máquinas. Instalamos a coste cero 
según sus necesidades.

MANTENIMIENTO. S.A.T. Gratuito
Mantenimiento y piezas incluidos en el 
servicio. La asistencia técnica se realiza 
en menos de 24h.

FILM. Entrega en 72 h.
Films de última generación al mejor 
coste real del mercado. Reducimos 
las mermas de film y el impacto 
medioambiental a través de la 
reducción de film por palet. 

+ +

Pontevedra
Tui

Castellón
Onda

Film normal Film alto
rendimiento

36 Al servicio de la industria
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M
aquinaria

� ENFARDADORAS

Enfardadora Robot Sfera
Enfardadora semiautomática 
con palet fijo y máquina
giratoria alrededor.

Enfardadora FG-2000 AW
Enfardadora semiautomática 
adaptada para transpalet.

Enfardadora de brazo
Especialmente indicada para 
el sector de la logística.

Enfardadora FG-2000 A
Enfardadora 
semiautomática de 
palets.

Posibilidad de diferentes 
opciones de entrada, 
¡consúltenos!
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� FLEJADORAS

Realiza la unión del 
fleje sin necesidad 
de grapa.

Flejadora automática 
YS-201
Flejadora automática 
de arco.

ITA 10 - 11 - 12 - 14 - 18
Flejadoras neumáticas para flejes de PP y PET.

MUL 20
Flejadora manual 
para fleje de acero sin 
grapa.

ZAPAK ZP93A - ZP97A
Flejadoras semi-automáticas 
de mano.

Flejadora automática AS-11N
Flejadora automática de sobremesa.

ITA 40 - 41 - 42 - 51 - 52 - 61 - 62
Flejadoras neumáticas para flejes de acero.

Al servicio de la industria
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M
aquinaria

� TERMORETRACTILADORAS DIBIPACK
Termoretractiladoras 
a campana 
semiautomáticas.

RIPACK 3000
Pistola de 
termoretracción.

� PRECINTADORAS

Precintadora semi-automático 
MH-FJ-1AW
Precintadora semi-automática 
con arrastre lateral.

Accesorio disponible
Transportadores 
extensibles de roldanas.
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� SOLUCIÓN PARA
    SECTOR E-COMMERCE

BP 4000
Sistema de relleno para el embalaje.

Sistema de soplado

LLENADO DE 
ENVOLTURAS

Longitud
450 m/rollo
Espesor
18 μm
Material
HDPE
Ancho
400 mm 400x110 mm

8 uds x 50 mm
400x150 mm

4 uds x 100 mm
400x200 mm

2 uds x 200 mm

Cesta almacenamiento

LLENADO
DE BOLSAS

200 x110 mm 200x150 mm 200x200 mm

Tecnopacking SLU garantiza la protección de sus 
mercancías y envíos con esta innovadora máquina de 
llenado de bolsas. ¡Consúltenos!
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DELEGACIÓN GALICIA
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galicia@tecnopacking.com
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www.tecnopacking.com

Síguenos en Linkedin


