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Se trata de una lámina plástica caracterizada 
por su elongación y memoria.

Aplicando una fuerza longitudinal, la 
lámina multiplica su longitud.

Al cesar esta fuerza
aplicada, la lámina
tiende a recuperar
su forma original.

Estas propiedades hacen del film estirable un 
producto ideal para envolver mercancías,
aportando sujeción y estabilidad.

Por lo tanto, el film estirable 
permite manipular y transportar 
productos, con seguridad.

Diferentes calidades de film, 
porque no todos los plásticos 
son iguales...

A mayor capacidad de elongación 
y mayor memoria, mejores son 
los resultados de enfardado,
y menor el coste.
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Film estirable sin tubo de cartón (mandril o 
eje). Solo pagas plástico a precio de plástico.

En un mercado en el que, cada día, los tubos de 
cartón de las bobinas que se pueden comprar, 
son más gruesos y pesados, nace SINTUBO®, 
para que no pagues cartón
a precio de plástico.

El cartón es 
mucho más
barato que
el plástico.

Es como si compraras jamón de 
bellota y te lo envolvieran papel de 
estraza doble. 
Evidentemente, el jamón es mucho más caro 
que el papel, y nos estarían engañando,
haciéndonos pagar el papel a precio
de jamón de bellota.

Exclusívamente para uso manual.
En la venta de films para uso manual, es 
dónde se producen más “equivocaciones”. 

Consiste en film estirable al que,
en nuestra fábrica, con un proceso de

elongación, reducimos
su espesor al mínimo.

Del mismo modo, aumentamos
su resistencia doblando los bordes:

los puntos débiles del film. Así generamos 
una bobina de gran longitud,

fácil aplicación y muy resistente.

En este proceso de pre-estirado, utilizamos
film de altísima calidad (gran elongación y

alta memoria), que permitirán, una vez
aplicados sobre el pallet a envolver,

mejorar la sujeción y estabilidad del mismo
durante su manipulación o transporte.

Utilizando PREXTIRADO® 
ahorras costes

y reduces residuos.
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Film estirable, con grandes orificios,
ideado para paletizar o envolver pallets.

Permite la circulación de aire dentro del pallet.

Se utiliza en industrias con problemas de
condensación (ciertas envasadoras de bebidas, 

algunas empresas de alimentación, carbón 
vegetal, alimentación animal…)

Este film macroperforado es una opción
indispensable para solventar esos problemas.

Como todo film estirable, tiene memoria
y elongación. Un complejo proceso de

fabricación evita que los orificios cierren
o desgarren durante el proceso

de estirado del film.

Es ideal también, para procesos automatizados 
de enfardado de productos que necesitan
“respirar”, como flores y plantas, patatas,

cebollas, zanahorias y otras hortalizas.

Producimos este film tanto para uso en
máquinas, como para uso manual,

y siempre con el concepto “a la carta”.

Es un producto sustitutivo o complementario 
del film Macroperforado. Apto en procesos que 
requieren mayor circulación de aire.

Se trata de una malla plástica tejida.
Optimiza la circulación de aire al no tener 
paredes que obstruyan el paso. Se utiliza
en procesos no automatizados, pues requiere
que una persona finalice el proceso
de envolver el pallet.

Los sectores de utilización de la malla son, 
prácticamente los mismos que los del film 
Macroperforado.

También, lo fabricamos “a la carta”,
tanto para uso manual, como
para uso con máquina.
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El minifilm o minirollo, es un film
estirable (elongación y memoria), en 
una bobina de reducidas dimensiones. 
Tiene infinidad de aplicaciones que lo 
hacen muy útil y práctico. Con un dispensador 
ergonómico, su utilización es sencillísima.

En la oficina, en el taller, en el trastero, en la 
cocina, en la mudanza… minifilm resuelve
muchísimas situaciones. Es un buen sustituto 
de la cuerda, más eficiente y muy barato.

Todo lo que suponga agrupar productos
(libros, revistas, envases, juguetes, ropa…)
cuenta con un pequeño gran aliado: MINIFILM

Diferentes presentaciones:

- Bolsa auto-promocionable
con 3 minirollos + 1 dispensador:
para su uso en la oficina y en el hogar.

- Caja con 12 unidades, ideales para la venta en 
ferreterías, tiendas de recambios, suministros 
industriales y bazares, y su uso en talleres,
empresas de transporte, mudanzas…

- Caja con 50 unidades
para grandes utilizadores:
industria de la madera, carpinterías
metálicas, fabricantes de aislantes,
perfiles de aluminio, artes gráficas, ...

Los dispensadores se pueden suministrar 
independientemente del minirollo.

Las cintas adhesivas de embalaje son uno de 
los elementos más utilizados y recurrentes

en todo tipo de industrias.

Nuestras cintas se componen de un soporte de 
plástico (Polipropileno, PVC) o de papel,
al que añadimos una película adhesiva.

Aunque la calidad de la cinta depende de estos 
dos elementos, la mayor trascendencia

está en el adhesivo de la cinta:
tanto  en la cantidad como en la calidad.

Puede adquirirlo personalizado, con 
la impresión que requiera su negocio.

Un solución eficiente
para publicitarse.

Disponible tanto para uso manual, 
con precintadoras de mano,
como para uso en máquinas

semiautomáticas y automáticas,
con bobinas de más metraje que reducen
las paradas y los cambios... eficiencia .

Los colores más usuales son el blanco,
marrón, azul y transparente.

Diferentes
adhesivos

para distintas
aplicaciones.
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Son grandes contenedores flexibles o sacos, 
dotados de asas, que permiten y facilitan su

manipulación y transporte con medios
mecánicos (carretillas elevadoras, grúas o

plumas, polipastos, etc.)

Solución efectiva, duradera y económica.

El tratamiento UV de nuestros
BIGSAC 4 Asas® prolonga

su vida a la intemperie.

Diferentes modelos adaptables a 
cada aplicación: cereales, harinas, 
patatas, cebollas, piensos, áridos,
legumbres, escombros, polvo de

extintores, residuos sólidos,
reciclados, granzas, etc.

Presentación: En pallets o a granel, 
para grandes utilizadores, que 

abaratan sus costes.

También disponibles en cajas 
con 5 Packs de 2 BIGSAC

4 Asas®, con carátula
auto-promocionable y código 

de barras, para facilitar su 
venta y aumentar su

beneficio de explotación.

Comercializables a través 
de Ferreterías, Suministros 

industriales, Tiendas
multiproducto, Materiales

de construcción, etc.

Fabricados con bandas tejidas de polipropileno, para 
hacerlos muy ligeros y duraderos.

Utilización en la industria:
Ideales para almacenar y transportar desde 
productos sólidos a partículas, como azúcar, 
cereales, legumbres, piensos, patatas, leña,  
carbones, fertilizantes, etc. al mínimo coste.

100% reciclables.

Presentación: Balas de 1.000 unidades,
sobre pallets. Diferentes tamaños.
Se pueden personalizar.

Utilización en el hogar:
Apropiados para mantener el orden y la
limpieza en el hogar, jardín, trastero, garaje, 
a pie de obra, etc. Estos sacos brindan 
una solución efectiva, persistente 
y económica. Tienen la boca
cosida, para facilitar la apertura 
y alargar su vida útil.

Pueden servir tanto para guardar juguetes, ropa, 
menaje del hogar,… como para la recogida de 
escombros, basura sólida, restos del jardín, etc.

Presentación: Cajas con packs de 10 sacos, 
con carátula autopromocionable y código 
de barras, para facilitar su venta y aumentar 
su beneficio de explotación.

Diferentes tamaños disponibles.

Comercializables a través de Ferreterías,
Suministros industriales, Materiales de
construcción, Tiendas multiproducto, etc.
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Imprescindible para coser el saco, una vez
lleno, en todo proceso de ensacado.

Comercializamos máquinas portátiles, para 
utilizar en fábricas de piensos, almacenes de 
cereales o legumbres, envasado de fertilizantes 
y abonos, molinos de arroz, envasado de carbón 
y leña, envasadores de patatas, etc.

Para uso intensivo, recomendamos nuestra
cosedora NEWLONG NP-7A. Fabricada en Japón. 
La única del mercado con 3 años de garantía*.

NEWLONG NP-7A presenta una excelente
fiabilidad y muy bajo coste de mantenimiento. 
Con bielas de acero de larga duración y sistema 
de engrase semiautomático, puede cerrar casi 
todos los tipos de sacos del mercado:
papel, rafia, yute, tela, …

Pregunte por nuestra operación cambio para 
máquinas de 220V (el “plan renove” de las 
cosedoras).

Disponible también con motor de 12V, para 
emplazamientos sin suministro eléctrico.

Para uso limitado, opte por nuestra
MÖTA NP-7K. Una cosedora a precio muy
competitivo. Fabricada en PRC, ofrece un bajo 
coste de mantenimiento y un desembolso
inicial reducido. 2 años de garantía* y
excelente resultado.

* Garantía contra todo defecto de fabricación.

La garantía no cubre el desgaste producido

por el uso normal de la máquina.

El complemento ideal para las máquinas de 
coser sacos portátiles. Las mantiene en

suspensión, agiliza enormemente las
maniobras de cosido de sacos, evita las

posibles averías por caída y sobre todo,
reduce la fatiga del operario.

La salud y el bienestar del personal de 
una empresa siempre es primordial.

Garantiza la suspensión de cualquier
máquina-herramienta (hasta 7 Kg)

y minimiza el esfuerzo de uso.

Tan solo pesa 1,85 Kg.

Se suministra
dotado de un 

cable de acero 
trenzado, de 1.3 

m delongitud, 
que finaliza en un 

práctico y sólido 
mosquetón,

fabricado en
acero inoxidable.
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Sobres autoadhesivos, transparentes,
para enviar la documentación adherida a la
mercancía. Accesibles, visibles y estancos.

Más económico que un sobre de papel, 
pegado con cinta adhesiva (precinto). 
Proyecta a sus clientes una imagen 

mucho más seria y profesional.

Suministrables en diferentes tamaños.
El más común es de 240x140 mm. 

Equivale a un sobre americano (para enviar 
A4 plegado en 3). Disponibles en

cajas de 250 o de 1.000 unidades.
El sobre para enviar documentos A4 sin 
plegar, mide 325x235 mm y se presenta

en cajas de 500 unidades.

Evitan el deterioro de las aristas y esquinas
de las cajas, cuando se enfarda con film estirable. 

También refuerzan la estabilidad del pallet.
 Económicas y 100% reciclables (son de papel). 

Llegan a resultar imprescindibles.

Esencial en todo proceso de ensacado. Su 
calidad es derterminante en la velocidad 
de tal proceso. En definitiva, la productividad 
de muchas fábricas, depende del hilo. Un hilo 
bien calibrado, de gran resistencia y en grandes 
bobinas, evita paradas innecesarias, roturas de 
sacos, y drásticas reducciones de la
productividad, en la mayoría de las ocasiones,
no detectadas.

La confianza en este producto, por grandes
utilizadores, desde hace muchos años, nos avala.

Nuestros hilos trabajan al 100% en equipos
fijos de alto rendimiento
(UNION SPECIAL,
FISCHBEIN, 
NEWLONG...)
Recomendamos el 
cono Gigante, al 
reducir las paradas 
por recambio.

En equipos portátiles 
(NEWLONG, THAR,
FISCHBEIN,
SIRUBA,…)
nuestro hilo ideal 
es el cono Pequeño.

Ambos formatos, cono Gigante y cono Pequeño, 
podemos suministrarlos con o sin tratamiento 
de parafina (esta facilita el deslizado y refrigerado 
de la aguja). Reducen la fricción y calentamiento. 
Alargan la vida de máquinas y componentes.

1514



Fabricada en acero galvanizado para uso manual.
Indispensable para tensar y  sujetar el fleje 
de pallets, cajas, balas, etc.
Es desmontable y tiene una base inferior
para apoyarla en el plano horizontal.

Muy resistente y fácil de manipular.
Adaptable a las formas de los productos. 
Facilita el ensamblaje de uniones metálicas.

Fabricadas en acero (muy resistentes) con 
abertura para facilitar su colocación.

Proporcionan una fijación
extrafuerte al fleje,

ya sea de polipropileno
o textil, al que

refuerza la fijación.

Se usa con fleje de polipropileno o textil. Muy 
robusto y práctico. Incorpora una bandeja 
para apoyar la flejadora, portar uniones metálicas 
y otros utensilios. Todo en orden y accesible de 
un vistazo. Incluye ruedas para movilizarlo.

Mantiene los productos 
sin polvo ni humedad.

Nuestra lámina ecológica, 
fabricada con polietileno 

reciclado (LDPE),
reduce costes,

mientras colabora
en la conservación del

medio ambiente.
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Recuerde que nuditex le ofrece:

1. Siempre precios bajos.

2. Garantía de satisfacción: si no queda satisfecho, nos devuelve el producto y le devolvemos el dinero.

3. Entregas en 24/72 horas, para productos en stock.

4. Productos de venta fácil y continuada.

5. Con tratamiento personal y directo. usted no es un número para nosotros.


