




Productos 
Cintas autoadhesivas 

 
Más de 150 referencias en cintas adhesivas en PVC y Polipropileno para el cerrado de cajas, 
empaquetado y embalaje en general. Con adhesivos Solvente, Hot Melt y Acrílico que garantizan un 
óptimo resultado para cada aplicación. Aunque los 3 colores básicos son el Blanco, Marrón y 
Transparente podemos ofrecer cualquier color que se necesite. 

Cinta impresa 

 
Le ofrecemos Seguridad, Imagen e Identidad propia de su empresa a través de la personalización de las 
cintas adhesivas. Para ello mantenemos el sistema tradicional de impresión e introducimos un novedoso 
sistema de impresión conocido como “Sándwich” ó “Impresión por Debajo” de calidad fotográfica 
pudiendo imprimir hasta 6 colores. 

Cinta doble cara 

 
Cintas adhesivas de doble cara compuestas por un soporte impregnado con adhesivo por ambos lados. 
Permiten adhesivar cualquier superficie de manera rápida y limpia para innumerables aplicaciones: 
fijación de moquetas, fijación de clichés en artes gráficas, automoción, bricolaje, empalme de bobinas, 
encuadernación, etc. 

Cintas especiales 

 



Además de las cintas habituales dentro del sector industrial contamos con cintas específicas y 
concretas para todo tipo de aplicaciones. Cinta aislante, cinta americana, fibra de vidrio reforzada, 
polipropileno Strapping, cinta antideslizamiento, cinta de señalización, cinta de marcaje y cinta de 
aluminio son un pequeño ejemplo de las más de 50 referencias que tenemos. 

Creppe y material de decoración 

 
Todo lo necesario y mejor para los sectores de pinturas, mobiliario, ferreterías, automoción e industria 
en general lo tenemos. Nuestra gama de cintas de Creppe (COMFAM) y material de decoración es de 
las más extensas del mercado. Ofrecemos creppe de diferentes grados (desde 40º hasta 80º), Papel de 
Decoración, Papel de Suelo, Papel + Cinta, Cubre Todo, Creppe + Plástico, Cartoncillo, Papel Plástificado 
y Manta Protectora de Suelos. 

Fi lm 

 
Hoy por hoy es imposible hablar de embalaje y no saber que el producto estrella es el Plástico y sus 
derivados. Analizamos las necesidades del cliente, le ofrecemos la mejor solución en 
Film. Solución que puede ser una de las siguientes: Film Manual, Automático, Cortado a medida, de Pre-
estiro, Pre-estirado, Semitubo, Film Manual Sin Mandril, de Alto Rendimiento (con nuestra propia marca 
COMFAM), Blanco, Negro, Impreso, Film de Alimentación, macroperforado... En definitiva una gran 
variedad de calidad. 

Fleje 

 
Nuestra empresa pone a disposición de los clientes; Flejes de Polipropileno, Poliéster y de Acero en 
varios formatos, además de una gran variedad de herramientas, accesorios y máquinas flejadoras para 
garantizar así la aplicación manual, semiautomática y para líneas automáticas bien sobre superficies 
redondas o planas. 

Burbuja 
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Los nuevos métodos de transporte, stocks y logística obligan a las empresas a ser mucho más ágiles y 
dinámicas. Nuestra completa gama de embalaje de burbuja proporciona estas características además 
de una excelente protección del producto. Distintos micrajes, varios formatos y diferentes compuestos 
nos caracterizan: Además de las Burbujas Estándar, también ofrecemos Burbuja+Foam, Burbuja+ Kraft, 
Burbuja+Foam+Kraft y Burbuja Tricapa (Sándwich) y Burbuja Impresa. 

Foam 

 
Las espumas de polietileno proporcionan excelentes cualidades de protección de superficies además de 
aplicaciones de amortiguación ligera lo cual, es un valor añadido al embalaje de los productos. 
Contamos con espumas de varias densidades de espesor además de espumas laminadas con plásticos 
o papel Kraft para una mayor resistencia. También contamos con espumas específicas para el 
aislamiento térmico y acústico. 

Cartón 

 
La necesidad que tienen los clientes de proteger bien los productos nos ha llevado a ofrecerles una 
solución más de embalaje cuya base es el cartón. Así que también tenemos cartón ondulado, papel 
biclase, papel kraft, y cantoneras de cartón. Hasta aquí exactamente igual que lo que se ofrece en el 
mercado, pero ¿qué nos diferencia del resto?. Nuestro cartón ondulado es metrado, de manera que no 
hay “ni trampa pero sí cartón”. 
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Celulosa e higiene 

 
Hace más de 12 años, ampliamos la gama de productos ofreciendo soluciones de 
celulosa e higiene en formato industrial y doméstico a los clientes. Celulosas vírgenes, recicladas, telas 
sin tejer (sustitutivas del trapo), toallas de manos, ambientadores, jabones, dispensadores o el papel 
higiénico tradicional forman parte de esta sección de celulosa e higiene. 

Etiquetas 

 
Teniendo en cuenta que desde hace más de 20 años la identificación de los productos ya sean de 
carácter individual o industrial deben ir identificados, ofrecemos
todo tipo de 
etiquetas, en cualquier papel, cualquier formato y a las tintas que demande el cliente. 

Accesorios 

 
Aunque el grueso de nuestros productos está dividido por familias, el devenir del mercado y las 
necesidades de nuestros clientes nos ha hecho plantearnos el dejar una puerta abierta para otro tipo 
de productos y poder dar un servicio integral de embalaje a nuestros clientes. Mascarillas, Packing List, 
Precintadoras, Dispensadores para Film Manual y Mini, Bolsas Autocierre, Sobres Acolchados, 
Portabobinas para cartón y burbuja, vestuario desechable, bolsas courier de seguridad, material de 
relleno son algunos de los accesorios. De todas formas cualquier necesidad de embalaje tiene una 
solución por nuestra parte. 
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Máquinas 

 
Teniendo en cuenta que nuestra razón de ser es la de dar un servicio integral de embalaje a nuestros 
clientes no sólo proporcionamos consumibles sino que también tenemos una amplia gama de 
maquinaria. Contamos con una amplia gama de enfardadoras, flejadoras y precintadoras con el valor 
añadido de contar con servicio técnico propio. 
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