Flim estirable

Film estirable
Film estirable de polietileno lineal 23 micras de baja densidad.
Film manual: bobinas de 2,4 kg (mandril de 400 gr). Bobinas de
180m de film en 500 mm de ancho. Cajas de 6 bobinas.
Para retractilar palets de hasta 800 kg.
Existe en transparente, negro, azul, blanco y rojo. El film de colores
es opaco: protección contra el robo y identificación fácil de los palets.
Adhesivo por una cara. Tiene buena resistencia al desgarre y una
excelente memoria elástica.
Film automático: Palets de 700/750 kg con 40/46 bobinas de 16/18 kg
aprox.
Bobinas de 1200 m de film en 500 mm de ancho. Tiene una capacidad de alargamiento
del 600% y un preestiramiento del 200%.
Existe en transparente, negro y blanco. El film de colores es opaco.
Adhesivo por una cara. Muy buena resistencia a la perforación y al desgarre.
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Film manual
Bobina 2,4kg, film transparente 23 micras
Bobina 2,4kg, film negro 23 micras
Bobina 2,4kg, film azul 23 micras
Bobina 2,4kg, film blanco 23 micras
Bobina 2,4kg, film rojo 23 micras
Aplicadores de film manual
Dispensador clásico
Dispensador metálico

100.0125
189.9940

Film automático
Film transparente 23 micras, por kg
Film negro 23 micras, por kg
Film blanco 23 micras, por kg

Aplicador metálico

Muy ergonómico.

¡ NUEVO !

palet 700/750kg 100.1723
palet 700/750kg 100.2692
palet 700/750kg 150.6002

METRAJE GARANTIZADO
de no ser así le abonamos
2 veces la mercancía
(ver tolerancias en ficha técnica)

Mini Film

Film de polietileno de 20
micras transparente.
Bobinas de 150 metros de
film en 100 mm de ancho.
Cubre-palets
Se presenta en bobinas con
Film de polietileno de baja densidad galga 180 mango.
(45 micras). Existe en transparente y negro.
Ideal para enfardar
Láminas individuales de 150 x 150 cm. Ideal
paquetes.
para proteger los palets de la intemperie.
Envases de 30 uds.
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75 cubre-palets transparentes
75 cubre-palets negros

100.2723
100.2724

descripción

referencia

Bobina mini film 100.2135

... todo para paletizar
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