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C ATÁ LO G O

EMBALAJE

Productos, Sistemas, Soluciones, Servicios

Todas nuestras soluciones en

antalis.es

antalis.es

+34 916 604 155

embalaje.sp@antalis.com

Antalis le presenta su amplia gama de soluciones de embalaje
adaptadas a las necesidades de su negocio

EMBALAJE
SIN LÍMITES
Encuentre todas las soluciones de embalaje
adaptadas a las necesidades de su negocio y al
cumplimiento de sus objetivos.
Sin límites.
Sin límite para la creatividad y la innovación técnica.
Sin límite de ofertas atractivas conservando una
calidad óptima.
Sin límite de capacidad de respuesta y personalización.
Sin límite a la reducción de costes logísticos y de
transporte.
Sin límite para tiempos de entrega óptimos.
Sin límite para la búsqueda de materiales ecológicos.
¿Cómo afrontar este desafío sin límites?
Centrando nuestra experiencia en el producto, el
elemento clave que mantiene su satisfacción y la de
sus clientes finales.
Con un enfoque inteligente.
Un enfoque inteligente que nos permite poner fin a sus
problemas ofreciéndole asesoramiento experto. Pero
también brindándole recomendaciones y beneficios
exclusivos para facilitarle la vida diaria.
Nos ocupamos de los problemas y obstáculos.
Aproveche los beneficios.
Porque nuestro trabajo es permitirle concentrarse
en el suyo.
Sin limitar su desempeño y desarrollo comercial.

E-mail: embalaje.sp@antalis.com
Tel.: +34 916 604 155
Pintores, 10 - Sector Xlll, 28891 Velilla de San Antonio - Madrid.
Prohibida su venta.
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Thilo Konig
Group Packaging Director

embalaje. sp@ ant alis. com

PARA UN ÉXITO
SIN LÍMITES, CONFÍE EN ANTALIS

Nº1

EN EUROPA

359.000

498

PEDIDOS ONLINE

MILLONES
DE EUROS

57

CENTROS
LOGÍSTICOS

7.600
PRODUCTOS

28

48.300

PAÍSES

CLIENTES

ant alis. es
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PARA SU TRANQUILIDAD,
LE ACOMPAÑAMOS
DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Antalis, líder europeo en embalaje industrial, está presente en más de 28 países gracias a sus
100 centros logísticos. Cada día, Antalis acompaña a sus clientes en nuevos desafíos comerciales
y concibe soluciones de embalaje inteligente para ir más allá.
Un equipo de expertos y servicios específicos facilitan el desarrollo de todas estas soluciones.

UNA POLÍTICA
DISEÑADA

ESPECÍFICAMENTE PARA
CADA UNO DE NUESTROS
CLIENTES DE GRANDES
CUENTAS
6
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Nuestros clientes son nuestra máxima prioridad y
nuestro objetivo es incrementar su satisfacción.
Nuestra organización comercial centrada en el cliente
nos permite acompañar a nuestros clientes a nivel internacional sin dejar de ser reactivos y ágiles a nivel
nacional.

embalaje. sp@ ant alis. com

AIKA, UNA PERSONA

DE CONTACTO ÚNICA
PARA UNA ATENCIÓN
INTERNACIONAL
COMPLETA

Seis ventajas de nuestra política de grandes cuentas:
Negociaciones y contratos europeos
Información y gestión eficiente a nivel europeo
Consultoría, auditoría, abastecimiento, optimización de productos y procesos
Alianzas con nuestros proveedores estratégicos para encontrar la mejor
solución para cada cliente

Contacte con el equipo AIKA para Embalaje:

Seguimiento y acompañamiento durante todo el proceso

Tel. +34 916 604 155
embalaje.sp@antalis.com
www.antalis.es

Soluciones EDI y de negocio adaptadas a grandes cuentas, que permiten
optimizar y controlar los suministros

ant alis. es
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PROXIMIDAD, EFICIENCIA
Y PUNTUALIDAD

Más de 4.000
referencias en stock

para pedidos superiores a 200 €

Disponibilidad

95

24/7
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Envío gratuito

Expertos de Embalaje Industrial
a su servicio

GRAN PODER LOGÍSTICO

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Benefíciese de una capacidad logística que
demuestra cada día su valor, gracias a sus
almacenes con gran capacidad de almacenamiento
para sus productos.

Inspiramos y apoyamos a nuestros clientes en
la implementación de soluciones innovadoras
y sostenibles, gracias a nuestra amplia gama de
productos, nuestro asesoramiento personalizado y
nuestro conocimiento en logística.
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embalaje. sp@ ant alis. com

SAV
Encuentro
fácilmente

la solución que busco con

Realizo
mi pedido online

el asesoramiento
personalizado

rápidamente

Tengo acceso

al seguimiento de mi
pedido a través de mi
cuenta personal

Me beneficio
de un excelente
servicio posventa

CUENTA PERSONAL
INTELIGENTE
ACCESO A SUS PEDIDOS
FACTURAS Y ENTREGAS.

antalis.es

CONTACTE
CON ANTALIS

embalaje.sp@antalis.com

PARA
UN SERVICIO
PERSONALIZADO

www.antalis.es

antalis.es

Tel. +34 916 604 155

ant alis. es

9

BENEFÍCIESE DE
LOS SERVICIOS INTELIGENTES

LABORATORIO
DE PRUEBAS

CENTROS DE DISEÑO
DE EMBALAJE

SMART
SMART

SMART
SMART

consultconsult
Los centros de diseño de
embalaje de Antalis son
los lugares donde nuestros
ingenieros de embalaje crean
innovadoras soluciones a
medida todos los días. Hasta
ahora, 10.000 soluciones a
medida han cobrado vida en
nuestros centros de diseño
de embalaje.

SMART
SMART
consultconsult

Consultoría de embalaje:
Le ayudamos a optimizar
sus costes y la eficiencia
del proceso de embalaje.
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SMART
SMART
design design

SMART
SMART
tech design
tech design

SMART
SMART
e-solution
e-solution

SMART
SMA

testingtesting
lab

Cada una de nuestras soluciones se prueba en nuestro
laboratorio de pruebas
interno para garantizar que
nuestros productos y prototipos satisfagan perfectamente
sus necesidades y requisitos.

SMART
SMART
SMART
SMART
SMART
SMART
SMART
SMART
testingtesting
lab lab
design design maintenance
e-solution
e-solution
maintenance

Diseño de tecnología
inteligente: Creamos
soluciones de alta tecnología
a medida para satisfacer
cualquiera de sus desafíos
comerciales específicos.
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tech design
tech design

Diseño inteligente:
Adaptamos soluciones de
embalaje personalizadas
a cualquiera de sus
especificaciones individuales.

embalaje. sp@ ant alis. com

SMART
SMART
logisticlogistic

logisticlogisti

Soluciones e-business
inteligentes: Le
proporcionamos una amplia
gama de soluciones de
e-business para facilitar los
pedidos de embalaje y reducir
las tareas administrativas.

SMART
SMART
footprint
footprint

SMART
SMA

RT

ign

RT

on

Cada día, nuestra experiencia y
nuestro enfoque centrado en el
cliente nos impulsan a diseñar
soluciones inteligentes y con visión
de futuro para todos y cada uno
de los desafíos de los clientes,
inspirándoles a ir más allá y
superar sus propios objetivos.

SOLUCIONES
DIGITALES

SMART
SMART
consult

consult
Antalis se ha digitalizado a

SMART
SMART
tech design
tech design

SMART
SMART
testing lab
testing lab

SMART
SMART
maintenance

SMART
SMART
logistic

SMART
SMART
footprint

maintenance

través de una forma completamente nueva de hacer negocios
y de interactuar con los clientes.
La digitalización allana el camino
para una mayor precisión en la
creación y entrega de nuestros
productos, pero sobre todo para
una oferta de servicios mejorada para facilitar el día a día de
nuestros clientes.

SMART
SMART
SMART
SMART
SMART
SMART
SMART
SMART
testingtesting
lab design
lab design maintenance
e-solution
maintenance
e-solution
Laboratorio de
pruebas: Llevamos a cabo
pruebas de materiales
en nuestro laboratorio
interno para garantizar
que obtenga las mejores
soluciones de embalaje.

SMART
SMART
logisticlogistic

Servicio de mantenimiento:
Le asesoraremos sobre las
máquinas que mejor se adapten
a sus necesidades. Solicite
asistencia para su montaje,
formación y mantenimiento.
Consulte a su comercial.

SMART
SMART
footprint
footprint

logistic

Logística inteligente:
Diseñamos y desarrollamos
servicios logísticos
personalizados desde el
almacenamiento hasta el
seguimiento del inventario
y la entrega puntual.

ant alis. es

footprint

Huella de carbono
inteligente: Le ayudamos
a reducir sus emisiones
de CO2 en cada etapa:
consultoría, selección y
desarrollo de productos.
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PARA REDUCIR SU HUELLA,
ELIJA SOLUCIONES
DE EMBALAJE ECOLÓGICAS

11%
de referencias
certificadas FSC

6%

de referencias
fabricadas
con plástico
reciclado

6%

de referencias
fabricadas
con papel/cartón
reciclado

Forest Stewardship
Council

All these products
can be recycled

Identifique los productos más
eco-responsables en el catálogo
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embalaje. sp@ ant alis. com

La sostenibilidad no es una opción en nuestro
marco estratégico. Todos los días, nuestros
esfuerzos se centran en reducir nuestra huella
medioambiental, al tiempo que ofrecemos
a nuestros clientes soluciones de embalaje
innovadoras y un alto nivel de servicios.

PROVEEDORES
Construir alianzas sólidas con nuestros
proveedores estratégicos para ofrecer productos
y equipos de embalaje innovadores alineados
con nuestra visión.

DESARROLLO DE PRODUCTOS
Nuestros diseñadores de envases desarrollan un
pensamiento innovador: embalaje con la menor
cantidad de materiales posible, sin comprometer
la calidad del producto. La política de las 3 “R”
(Reducir, Reutilizar, Reciclar) les inspira a crear
Soluciones de envasado más responsables y de
vanguardia.

CERTIFICACIONES
Estándares de gestión de calidad (ISO 9001).
Gestión medioambiental (ISO 14001).

ANTRAK®
Nuestra plataforma Antrak® facilita el control
exhaustivo de la trazabilidad del abastecimiento
de nuestros proveedores.

ant alis. es
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ÍNDICE GENERAL
Cajas DE CARTÓN,
contenedores y palés
64
69
72
72
74
74

Cajas estándar
Cajas y estuches
Cajas de almacenamiento
Embalaje para envíos
Palés de fibra de madera
Palés de plástico

Papel y cartón
de embalaje
20
25
27
28
28
29

SOBRES Y ENVÍOS
92
98
99
100
102

Papeles kraft
Papeles para envolver
Papeles tisú
Papeles resistentes al
agua / a la humedad
Papeles técnicos
Cartoncillos de embalaje

Bolsas de seguridad
Tubos de envío
Embalaje para envíos
Bolsas portadocumentos
Etiquetas

CINTAS ADHESIVAS
Y COLAS
78
81
82
83

MATERIALES DE
RELLENO Y PROTECCIÓN
32
36
40
42
44
50
51
55
56
58
14

83
88
89

Cintas adhesivas estándar
Cintas adhesivas impresas
Cinta engomada
Cintas adhesivas para la
industria de la construcción
Cintas adhesivas técnicas
Aplicador de cinta adhesiva
Pegamento termofusible
estándar

Sistemas de relleno
y protección con papel
Sistemas de relleno con papel
Embalaje con papel
Sistemas de relleno y
protección con aire
Plástico de burbuja
Chips de relleno
Film de espuma
Relleno y protección con
cartón ondulado
Protección para materiales
pesados
Cantoneras y perfiles
+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5

films Y PLÁSTICOS
108
110
113
114
116

embalaje. sp@ ant alis. com

Films estirables manuales
Films estirables de máquina
Dispensadores y accesorios
Otros films
Films termorretráctiles

FLEJADO Y GRAPADO
120
123
125
126
127

PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

Flejes
Accesorios para flejes
Accesorios de flejado
Grapas
Cierres y elementos de
enfardado

164
165
166

bolsas
148
149
153

Bolsas de papel
Bolsas de plástico
Bolsas y sacos especiales

EQUIPAMIENTO
DE packaging
134
134
137
138
142

167
168

Papel con protección
anticorrosiva
Disco VCI (Inhibidores
de corrosión volátiles)
Film con protección
anticorrosiva
Film barrera
Desecantes

hIgiene
172

Máquinas precintadoras
Máquinas enfardadoras
Accesorios para máquinas
enfardadoras
Dispensadores y accesorios
Accesorios para flejes

173
174
175

EMBALAJE
ALIMENTARIO
156
156
157

177
178
178
179

Toallas de papel para
manos
Papel higiénico
Paños de limpieza
Jabón, gel desinfectante y
dispensadores
Protección respiratoria
Protección facial
Mampara de protección
Bolsas y sacos de basura

Papel antiadherente
Embalaje con papel
Pergamino

ant alis. es
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GUÍA DE PICTOGRAMAS
25% RECICLADO

CERTIFICACIÓN FSC® (The
Forest Stewardship Council®)

Este producto contiene un 25% de
material reciclado post-consumo.

FSC es una organización no gubernamental, independiente, sin ánimo de
lucro, creada para apoyar una gestión
medioambientalmente adecuada, socialmente beneficiosa y económicamente viable de los bosques del mundo. La visión de FSC es lograr que en
los bosques del mundo se respeten
los derechos y necesidades sociales,
ecológicos y económicos de la generación actual, sin poner en peligro los
de las generaciones futuras.

30% RECICLADO
Este producto contiene un 30% de
material reciclado post-consumo.

50% RECICLADO
Este producto contiene un 50% de
material reciclado post-consumo.

CLASIFICACIÓN GREEN STAR
SYSTEM™
Green Star System™ es un sistema
de clasificación medioambiental exclusivo de Antalis que incorpora información importante sobre el origen de
las fibras y el proceso de fabricación
y atribuye a cada producto de papel
un número de estrellas de cero a cinco en función de su comportamiento
medioambiental.

80% RECICLADO
Este producto contiene un 80% de
material reciclado post-consumo.

98% RECICLADO
Este producto contiene un 98% de
material reciclado post-consumo.

PRODUCTO 100% NATURAL
Producto ecológico, reciclable, compostable y reutilizable, fabricado con
materias 100% naturales.

100% RECICLADO
Este producto contiene un 100% de
material reciclado post-consumo.

CONTACTO CON ALIMENTOS
RECICLADO

Producto apto para su uso en contacto
con alimentos. Consultar las restricciones.

Producto fabricado con un porcentaje
no determinado de material reciclado
post-consumo.

Código Web

3283

CÓDIGO WEB
Introduciendo este código en el buscador de www.antalis.es, usted accede directamente a la información del
producto en nuestra página web.
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embalaje. sp@ ant alis. com

Los papeles y soportes de impresión de la marca Xerox han sido diseñados
para ofrecer los mejores resultados en todos los equipos de impresión
digital, desde impresoras láser de escritorio hasta prensas de producción.

Authorised Reseller
Xerox® Paper and
Print Media

© 2020 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox® es una marca comercial de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países y se utiliza bajo licencia de Xerox Corporation.
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embalaje. sp@ ant alis. com

PAPEL Y CARTÓN
DE EMBALAJE
20 I

Papeles kraft

25 I

Papeles para envolver

27 I

Papeles tisú

28 I

Papeles resistentes al agua /
a la humedad

28 I

Papeles técnicos

29 I

Cartoncillos de embalaje

ant alis. es
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Papeles kraft
PAPEL KRAFT LINER
El papel kraft liner, de gramaje alto y doble capa, es resistente a la
punción, lo que lo convierte en el papel ideal para la fabricación de cartón
ondulado.
Aplicaciones: Cajas de cartón, packaging, patronaje, etiquetas de ropa,
carpetería, separadores, embalaje o industria gráfica.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Papel de gramaje alto y doble capa.
+ Excelente resistencia a la punción.

Código Web

Gramaje (g/m2)

Color

Hojas/Paquete

Referencia

125

700 x 1.000

natural

125

588719

140

700 x 1.000

natural

125

588720

175

700 x 1.000

natural

100

588721

200

700 x 1.000

natural

100

552416

250

700 x 1.000

natural

100

552417

300

700 x 1.000

natural

100

546600

400

700 x 1.000

natural

50

546601

440

700 x 1.000

natural

50

589205

smart
ORDER

20

Formato (mm.)

3283

Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en

antalis.es
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embalaje. sp@ ant alis. com

Papeles kraft
PAPEL Y CARTÓN DE EMBALAJE

PAPEL KRAFT NATURAL VERJURADO
Fabricado preferentemente con celulosa al sulfato procedente de coníferas. Posibilidad de impresión. Este tipo de papel ofrece una fuerte resistencia al rasgado y está adaptado a todo tipo de envíos.
Aplicaciones: Se utiliza especialmente para bolsas y sacos de papel,
como embalaje exterior, para envolver, proteger o como
capa de protección intermedia.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Disponible en rollos y en hojas
en diversos gramajes.
+ Gran resistencia.
+ Papel reciclable.

Código Web

Gramaje (g/m2)

Formato (mm.)

50

640 x 880

Color

0342

Hojas/Paquete

Referencia

natural

500

546568

HOJAS
50

700 x 1.000

natural

500

546569

56

640 x 880

natural

500

546570

56

700 x 1.000

natural

500

546571

63

640 x 880

natural

500

546574

67

700 x 1.000

natural

250

546575

70

640 x 880

natural

250

546577

80

700 x 1.000

natural

250

546588

85

640 x 880

natural

250

546589

100

640 x 880

natural

250

554643

Gramaje (g/m2)

Formato (mm. x m.)

Color

Kg./Bobina

Referencia

BOBINAS
60

310 x 275

natural

5

568053

60

620 x 275

natural

10

568054

60

1.100 x 682

natural

60

546572

75

1.100 x 716

natural

63

546580

80

620 x 275

natural

10

568055

80

1.100 x 733

natural

58

546583

90

1.100 x 606

natural

63

546590

90

1.200 x 650

natural

70

546591

ant alis. es
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Papeles kraft
PAPEL KRAFT PRIMERA VERJURADO
Fabricado exclusivamente con celulosa. Apto para el reciclaje. Y además
tiene un aspecto agradable. La mejor protección posible para todos sus
paquetes, así como para el almacenaje o envío.
Aplicaciones: Se utiliza para la fabricación de bolsas y sacos de papel o
como material de embalaje.

+

LO

D E S T A C A D O

+ Disponible en rollos y en hojas
en diversos gramajes.
+ Destaca por su resistencia a la presión y a la
rotura y está libre de sustancias oxidantes.

Código Web

Gramaje (g/m2)

Formato (mm.)

Color

1489

Hojas/Paquete

Referencia

HOJAS
70

640 x 880

natural

500

546576

70

700 x 1.000

natural

250

546579

80

640 x 880

natural

250

546586

80

700 x 1.000

natural

250

546587

100

700 x 1.000

natural

250

546597

110

700 x 1.000

natural

250

546598

140

700 x 1.000

natural

125

546599

Gramaje (g/m2)

Formato (mm. x m.)

Color

Kg./Bobina

Referencia

BOBINAS
50

620 x 1.100

natural

34

554644

80

1.100 x 733

natural

64,5

546582

100

1.100 x 550

natural

55

546596

SIGA LAS TENDENCIAS DE EMBALAJE EN LINKEDIN:
Siga @AntalisPackaging
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embalaje. sp@ ant alis. com

Papeles kraft
PAPEL Y CARTÓN DE EMBALAJE

PORTARROLLOS VERTICAL PARA BOBINA DE
PAPEL KRAFT
Dispensador ergonómico.
Aplicaciones: Portarrollos dispensador para bobinas de papel kraft. Le
facilita el manipulado.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Robusto y práctico.

Código Web

2533

Ancho (mm.)

Resistencia (kg.)

Unidades/Caja

Referencia

1.200

50

1

574744

PAPEL KRAFT BLANCO
Papel kraft o de estraza de color blanco que se utiliza especialmente
para la fabricación de bolsas y sacos de papel o como material de embalaje. Disponible en diferentes gramajes, su color blanco proporciona
un aspecto más cuidado al embalaje de sus productos, sin renunciar a
la resistencia.
Aplicaciones: Fabricación de cartón, bolsas y sacos de papel. Embalaje
para libros y otros productos de tamaño pequeño impreso.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Gran resistencia a la punción.
+ Opaco, oculta la verdadera naturaleza de su envío.
+ Papel 100% reciclable.

Código Web

2956

Gramaje (g/m2)

Formato (mm.)

Color

Hojas/Paquete

Referencia

45

700 x 1.000

blanco

500

546566

70

700 x 1.000

blanco

250

546578

90

700 x 1.000

blanco

250

546592

ant alis. es
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Papeles kraft
PAPEL KRAFT LISO
Papel kraft con acabado liso elaborado 100% con fibra virgen. Su característica más relevante es su elevada resistencia. El papel kraft liso que
le ofrece Antalis es satinado una cara. Los papeles kraft que distribuye
Antalis son 100% reciclables y biodegradables.
Aplicaciones: Papel de embalaje, protección y relleno, fabricación de
bolsas alimentarias, fabricación de otras bolsas, sobres de
correspondencia…

+

LO

D E S T A C A D O

+ Gran resistencia.
+ Acabado liso.

Código Web

6371

Gramaje (g/m2)

Formato (mm.)

Color

Hojas/Paquete

Referencia

50

600 x 400

natural

250

588718

60

700 x 1.000

natural

250

568056

80

700 x 1.000

natural

250

568057

PAPEL KRAFT CREPADO
Su estructura plegada garantiza la mayor elasticidad y flexibilidad. La
flexibilidad de nuestro papel le convierte en un material versátil, válido
para diferentes aplicaciones. El papel kraft crepado ofrece, gracias a su
formato en bobinas, un embalaje más rapido y sencillo.
Aplicaciones: Envolver productos, relleno protector externo, embalaje de
rollos de papel pintado y tela, amortiguación y embalaje.

+

LO

D E S T A C A D O

+ Disponible en colores bajo pedido.
+ Muy versátil.
+ Amplias posibilidades de aplicación.

Código Web

24

0689

Gramaje (g/m2)

Formato (mm. x m.)

Color

Bobinas/Caja

Referencia

90

90 x 10

marrón

100

400295
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embalaje. sp@ ant alis. com

Papeles para envolver
PAPEL Y CARTÓN DE EMBALAJE

PAPEL CELULOSA SUPERIOR
Papel para envolver de aspecto rústico. Ideal para el transporte de objetos pequeños con la máxima protección. Muy utilizado para el almacenaje
en cajas para mudanzas. Su rugosidad y calidad superior evitan posibles
roturas o arañazos durante el transporte para embalaje o almacenamiento.
Aplicaciones: Papel para envolver o rellenar huecos evitando el movimiento de los productos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Distintos gramajes. Desde el más ligero,
solo 35 g/m2 hasta 80 g/m2.
+ 100% reciclado.
+ Disponible en hoja y bobina.

Código Web

Gramaje (g/m2)

Formato (mm.)

Color

0485

Hojas/Paquete

Referencia

HOJAS
35

640 x 880

blanco

500

546552

Gramaje (g/m2)

Formato (mm. x m.)

Color

Kg./Bobina

Referencia

BOBINAS
40

310 x 425

blanco

5

568064

40

620 x 425

blanco

10

568065

80

1.100 x 275

blanco

25

568066

PAPEL CELOFÁN TRANSPARENTE
Papel transparente para envolver. Su utilización permite proteger el producto de arañazos y suciedad, al mismo tiempo que resalta su presentación.
Aplicaciones: Envolturas. Indicado para regalos como flores, bombones,
cestas…

LO

+

D E S T A C A D O

+ Protege los productos, permitiendo la
total visibilidad de los mismos.
+ Permite una presentación cuidada del producto.

Código Web

6779

Gramaje (g/m2)

Formato (mm.)

Color

Hojas/Paquete

Referencia

30

1.000 x 1.000

transparente

500

546551

ant alis. es

25

Papeles para envolver
PAPEL MANILA
El papel manila es un papel fino de bajo gramaje, elaborado a partir de
pasta 100% reciclada. De gran versatilidad y flexibilidad, se utiliza principalmente para proteger objetos delicados.
Aplicaciones: Relleno, separación de productos, manualidades, alimentación (panadería), protección o envoltorio de cerámica,
porcelana u orfebrería.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Versátil y flexible.
+ 100% reciclado.

Código Web 31437

Gramaje (g/m2)

Formato (mm.)

Color

Hojas/Paquete

Referencia

24

620 x 860

crema

400

568058

PAPEL DE CELULOSA RECICLADO
Papel elaborado con pasta 100% reciclada. Se adapta perfectamente a
los diferentes espacios y es fácil de manejar y manipular. Gran capacidad de fluidez en máquina onduladora. Además ofrece unas muy buenas
propiedades de impresión. Se utiliza para rellenar, proteger y separar
productos y está indicado para una amplia variedad de industrias.
Aplicaciones: Envolver productos, relleno de cajas, protección, separación de productos, packaging, mudanzas, fabricación de
bolsas o papel de impresión.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Gran manejabilidad.
+ Posibilidad de impresión.
+ 100% reciclado.

Código Web

Gramaje (g/m2)

26

2267

Formato (mm. x m.)

Color

Kg./Bobina

Referencia

80

900 x 650

gris

50

568059

80

1.100 x 550

gris

50

568060

80

1.200 x 500

gris

50

568061

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5
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Papeles tisú
PAPEL Y CARTÓN DE EMBALAJE

PAPEL SEDA
El papel seda es un papel de gramaje bajo utilizado para evitar arañazos
o suciedad. Todos sus objetos delicados, joyería y otras superficies quedarán cubiertas para su transporte o embalaje en cajas. Este producto
ofrece una elegante presentación, aportando valor a la imagen de su
marca. Consulte a Antalis sobre la posibilidad de conseguir el papel seda
en otros colores.
Aplicaciones: Embalaje de todo tipo de productos delicados, intercalados, relleno.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Papel de bajo gramaje, versátil, que
ofrece una elegante presentación.
+ Papel resistente, con gran poder de absorción.

Código Web

2544

Gramaje (g/m2)

Formato (mm.)

Color

Hojas/Paquete

Referencia

17

500 x 750

blanco

500

568062

17

620 x 860

blanco

500

568063

smart
CHOICE

¿No encuentra el producto que necesita
en nuestra gama de stock?
Antalis dispone de una amplia red de proveedores a
través de los cuales puede suministrarle una amplia
variedad de productos para completar nuestra gama
de stock.
No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Just ask Antalis!

ant alis. es
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Papeles resistentes al agua / a la humedad
PAPEL KRAFT PARAFINADO
El papel kraft parafinado es un embalaje protector que desempeña un
doble papel: es antihumedad y antigrasa. Este papel crea una barrera
real contra el agua, el vapor de agua y la grasa. También tiene propiedades anticorrosivas. El papel kraft parafinado está recubierto con
parafina en ambos lados, conserva todas las propiedades del papel kraft
y tiene una alta resistencia al desgarro, de acuerdo con ISO 1924-2.
Ofrece calidad industrial, que le permite garantizar la máxima protección
para sus productos como rodamientos de bolas, láminas de metal u otros
discos de freno. Podrá garantizar la máxima protección para sus productos antes de enviarlos. El embalaje de sus cajas es más sencillo gracias a
la flexibilidad de este papel, que tiene un gramaje de 95 g/m2.
Aplicaciones: Embalaje de piezas en los sectores automotriz y metalúrgico.

+

LO

D E S T A C A D O

+ Papel parafinado por las dos caras.
+ Excelente resistencia al desgarro,
a la humedad y la grasa.

Código Web

2949

Gramaje (g/m2)

Formato (mm. x m.)

Color

Bobinas/Caja

Referencia

95

1.000 x 632

marrón

11

400296

Papeles técnicos
PAPEL ANTIDESLIZANTE
Protección segura contra el deslizamiento. Ideal para asegurar la estabilidad de la carga. Las inserciones antideslizantes proporcionan una superficie muy rugosa para evitar el deslizamiento. Este material de embalaje le
ayuda a proteger sus productos durante el transporte o almacenamiento.
Aplicaciones: Estabilización de cargas paletizadas durante el manejo y
transporte de palés, revestimiento exterior de embalaje
secundario.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Apto para palés de 80x120 cm.
+ Reciclable y reutilizable.
+ No genera polvo.

Código Web

0173

Gramaje (g/m2)

Formato (mm.)

Color

Hojas/Palé

Referencia

110

750 x 1.150

natural

5.000

402170**

** Disponible bajo pedido.
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Cartoncillos de embalaje
PAPEL Y CARTÓN DE EMBALAJE

ESKABOARD BIGRIS
El cartón bigris es ideal para múltiples aplicaciones, como protección e
intercalado entre palés y productos. Fabricación de estuches de cartoncillo y troquelados. Separación de cartón contracolado para palés o cajas.
Disponibles en varios gramajes y formatos, como material de embalaje,
protege sus productos durante el transporte o almacenamiento.
Aplicaciones: Protección e intercalado de palés y productos. Fabricación
de estuches de cartoncillo y troquelados.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Rigidez, planimetría y lisura.
+ Fácil de cortar, troquelar, hendir y fresar.
+ Fiable y versátil.
+ 100% reciclado y reciclable.

Código Web

0891

Gramaje (g/m2)

Formato (mm.)

Color

Espesor (mm.)

Referencia

615

750 x 1.050

gris

1,00

545702

770

750 x 1.050

gris

1,25

545703

920

750 x 1.050

gris

1,50

410151

1.075

750 x 1.050

gris

1,75

545696

1.230

750 x 1.050

gris

2,00

545697

1.385

750 x 1.050

gris

2,25

545698

1.540

750 x 1.050

gris

2,50

545699

1.690

750 x 1.050

gris

2,75

545700

1.845

750 x 1.050

gris

3,00

545701

smart
FOOTPRINT

Le ayudamos a reducir sus emisiones de CO2 en cada
etapa: consultoría, selección y desarrollo de productos.

ant alis. es
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Sistemas de relleno y protección con papel
PADPAK JUNIOR
PadPak Junior es una máquina compacta, capaz de ofrecer un gran rendimiento en almacenes de embalaje a pequeña escala. Este convertidor
de papel portátil puede utilizarse con la más amplia variedad de aplicaciones, cuando se desea disponer de gran flexibilidad. El sistema de embalaje es ideal para su uso en entornos con varios puestos de embalaje.
Bastante sencilla, puede utilizarse cuando se requieren las capacidades
exclusivas de protección y fijación de PadPak. Su diseño ergonómico, facilita mucho su utilización. La pieza de papel puede cortarse a la longitud
que se desee.
Aplicaciones: Protección y fijación de los productos en la cajas.

+

LO

D E S T A C A D O

+ Reducción de costes: materiales, almacenamiento y
mano de obra. Además aumenta la productividad.
+ Versátil: un solo producto para todas sus
necesidades de embalaje interno de caja.
+ Soluciones diseñadas a medida.
+ Máquina portátil.

Código Web

Dimensiones
(cm.)

Peso (kg.)

Tensión (Vol.)

Consumo
(Watt.)

Funcionamiento

200

manual, interruptor de
pie, EDS

1934

Velocidad

Método de corte

Referencia

0,8/1,2/1,4 m/s

motor eléctrico

401264**

MÁQUINA
90 x 97 x 235

176

230

** Disponible bajo pedido.

Formato (mm. x m.)

Gramaje (g/m2)

Color

Kg./Bobina

Referencia

15

400306

PAPEL
680 x 160

70/70

smart

Le asesoraremos sobre las máquinas que mejor se
adapten a sus necesidades. Solicite asistencia para
su montaje, formación y mantenimiento. Consulte a su
comercial.

MAINTENANCE

32

marrón
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Sistemas de relleno y protección con papel
MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

PADPAK LC
PadPak LC convierte papel Kraft plegable continuo de 90 g. en una pieza
de papel ligera y eficaz para amortiguar de forma rápida y eficiente en
aplicaciones de embalaje mediante bloqueo y fijación. Si su aplicación
requiere un embalaje más ligero, podemos ofrecerle también papel de 70
g. El exclusivo diseño del convertidor permite trabajar de forma Just in
Time y por lotes, dependiendo de sus necesidades de embalaje. La altura
regulable e inclinable del convertidor permiten al operario ajustarlo a sus
necesidades.
Aplicaciones: Protección y fijación de los productos en la cajas.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Excelente protección: gramajes de papel de 70
y 90 g. con capacidades de amortiguación.
+ Eficiente: packs en vez de rollos,
ofreciendo más papel por palé. La carga
en la máquina es más eficiente.
+ Económico: papel de una capa.
+ Ahorro de tiempo de embalaje: gracias a la cinta
adhesiva del pack de papel podemos cargar
un pack encima del otro, evitando pérdida de
tiempo en la recarga del papel en la máquina.
Alta velocidad de la máquina: 1,2 m/s.

Código Web

Dimensiones (cm.)

Peso (kg.)

Tensión (Vol.)

Consumo
(Watt.)

1935

Funcionamiento

Velocidad

Método de corte

Referencia

1,2 m/s

motor eléctrico

528903**

MÁQUINA
horizontal:
83 x 110 x 127 /166
vertical:
83x 76 x 149 / 188

100

100-230

830

pedal, EDS

** Disponible bajo pedido.

Formato (mm. x m.)

Gramaje (g/m2)

Color

Kg./Bobina

Referencia

21

546016

PAPEL
381 x 300

90

natural

SIGA LAS TENDENCIAS DE EMBALAJE EN LINKEDIN:
Siga @AntalisPackaging

ant alis. es
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Sistemas de relleno y protección con papel
PADPAK SENIOR
PadPak Senior es un sistema de embalaje de papel de 2/3 capas muy
versátil que abarca todas las necesidades y aplicaciones de embalaje interno de cajas: amortiguación, bloqueo y fijación. El convertidor puede
producir las piezas de papel tanto manualmente como de forma automática. El sistema se suministra con un mando útil que muestra claramente
información sobre todas las funciones, ajustes y posibilidades de control
de la máquina. El convertidor puede utilizarse en posición vertical y horizontal.
Aplicaciones: Protección y fijación de los productos en la cajas.

+

LO

D E S T A C A D O

+ Reducción de costes: materiales, almacenamiento y
mano de obra. Además aumenta la productividad.
+ Versátil: un solo producto para todas sus
necesidades de embalaje interno de caja.
+ Soluciones diseñadas a medida:
posibilidad de adaptar el sistema PadPak
en cualquier entorno de embalaje.
+ Excelente absorción de golpes: piezas de
papel de 2/3 capas de papel, con excelentes
características de amortiguación.

Código Web

Dimensiones (cm.)

Peso (kg.)

Tensión (Vol.)

Consumo
(Watt.)

1936

Funcionamiento

Velocidad

Método de corte

Referencia

0,4 m/s

motor eléctrico

547768**

MÁQUINA
horizontal:
94 x 176 x 110 /163
vertical:
94 x 100 x 193 / 225

175

230

770

manual, pedal EDS,
automático

** Disponible bajo pedido.

Formato (mm. x m.)

Gramaje (g/m2)

Color

Kg./Bobina

Referencia

32

400301

PAPEL
762 x 420

marrón

762 x 335

50/70

marrón

43

400300

762 x 400

70/70

marrón

31

470330

smart

INFO

FIJAR

34

50/50

USOS DE LOS SISTEMAS DE RELLENO Y PROTECCIÓN

RELLENAR

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5

EMBALAR/ENVOLVER

INTERCALAR

embalaje. sp@ ant alis. com

INFO

MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

smart

USOS DE LOS SISTEMAS DE RELLENO Y PROTECCIÓN:
UNA COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍA Y ECOLOGÍA

Los papeles kraft para PadPak y FillPak están fabricados de forma
exclusiva a partir de materiales respetuosos con el medioambiente:
•
•
•
•
•

Fabricación a partir de materias primas renovables.
Utilización de papel no blanqueado.
Biodegradable y reciclable.
Las materias primas naturales absorben las emisiones de CO2.
Certificado por el Forest Stewardship Council® a partir de
marzo de 2021.

Un paquete de papel para el sistema de relleno FillPak TT ocupa el mismo volumen que tres sacos de chips de relleno, por lo
que usted ahorra espacio en su almacén.
Máquina pequeña, grandes resultados.

Ejemplo de integración de los sistemas de relleno y protección con papel:
•
•
•

La máquina se integra fácilmente en el puesto de trabajo y no
ocupa espacio.
El consumible almacenado en el puesto de trabajo está siempre
disponible y listo para ser utilizado.
Optimización del espacio en su puesto de trabajo.

Ejemplo de UTILIZACIÓN:
Utilización en forma de caracol y en forma de cruz.

ant alis. es
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Sistemas de relleno con papel
FILLPAK M
FillPak M es un sistema de relleno ajustable en altura y con tablero superior. Convierte papel kraft continuo en una configuración PaperStar para
un relleno superior y lateral rápido y eficiente de espacios vacíos. Su
reducido volumen se multiplica por 100 en el momento de uso, ahorrando
espacio en su almacén.
Aplicaciones: Rellenos de huecos para bajos volúmenes o puestos de
embalaje individual.

+

LO

D E S T A C A D O

+ Fácil de utilizar.
+ Ocupa poco espacio, muy compacta.
+ Eficiente y versátil.
+ Protege el medioambiente con un consumible
100% biodegradable, reciclable y renovable.

Código Web

Dimensiones (cm.)

Peso (kg.)

Funcionamiento

0990

Método de corte

Referencia

MÁQUINA
54 x 40 x 67 / 103

4

manual

Tiro manual

572412**

Gramaje (g/m2)

Color

Kg./Paquete

Referencia

** Disponible bajo pedido.

Formato (mm. x m.)

PAPEL
381 x 500

50

marrón

9,5

340031

381 x 360

70

marrón

10

400308

smart

info

COMPLETE EL EMBALAJE DE SUS PRODUCTOS
CON NUESTRA AMPLIA OFERTA DE CINTAS DE EMBALAR:
•
•
•
•

Cintas adhesivas de polipropileno
Cintas adhesivas de PVC
Cinta adhesiva de papel kraft
Banda engomada

También tenemos a su disposición pegamento termofusible en barra y la pistola
aplicadora de pegamento.
Además, si no encuentra lo que necesita en nuestra gama de stock, podemos
suministrarle cualqueir tipo de cinta adhesiva bajo pedido.

Just ask Antalis!
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Sistemas de relleno con papel
MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

FILLPAK TT
FillPak TT convierte papel kraft continuo plegado de 38 cm. en una configuración PaperStar para un relleno de espacios vacíos rápido y eficiente.
Funciona de forma sencilla mediante un pedal de pie y suministra el producto directamente en la caja de embalaje. Se puede adaptar de forma
sencilla a cualquier entorno de embalaje. La unidad TT también puede
funcionar con baterías.
Aplicaciones: Relleno de huecos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Especialmente diseñada para zonas
con varios puestos de embalaje.
+ Pequeña, ligera y fácil de utilizar.
+ Velocidad de conversión de 1,4 m/s.
+ Disponible en versión de mesa y unidad autónoma.
+ Altura regulable.
+ Protege el medioambiente; su consumible es
100% biodegradable, reciclable y renovable.

Código Web

Dimensiones (cm.)

Peso (kg.)

Tensión (Vol.)

Consumo
(Watt.)

43 x 45 x 46 (cabezal)

8 (cabezal)

100-230

150

0991

Funcionamiento

Velocidad

Método de corte

Referencia

1,2 m/s

1,4 m/s tiro manual

473607**

MÁQUINA
EDS

** Disponible bajo pedido.

Formato (mm. x m.)

Gramaje (g/m2)

Color

kg./Paquete

Referencia

PAPEL
381 x 500

50

marrón

9,5

340031

381 x 360

70

marrón

10

400308

smart

info

COMPLETE SUS PEDIDOS CON NUESTRA
AMPLIA GAMA DE CAJAS:
•
•
•

Cajas estándar de cartón ondulado en canal simple, doble o triple.
Cajas con fondo automático y cajas con altura variable.
Caja para envío postal o cajas para artes gráficas, entre otras.

Además, si no encuentra lo que necesita en nuestra gama de stock,
podemos fabricar sus cajas a medida.

Just ask Antalis!

ant alis. es
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smart

info

SISTEMA DE RELLENO:
El material de relleno es papel que se utiliza para ocupar el espacio vacío de la caja y fijar los productos en su posición. Cuando
se impide que los productos se muevan durante el transporte, se reducen las posibilidades de que se produzcan roturas.
Es una solución sostenible al utilizar papel, que es reciclable y biodegradable.
FillPak® Trident™

FillPak® with AccuFill®

La máquina en línea tiene una
forma de papel triangular patentada y tiene una doble finalidad, relleno y bloqueo y
fijación, para la entrega segura
de productos en el sector del
transporte.

AccuFill® es una innovadora
solución desarrollada para optimizar la cantidad de material
de relleno utilizado. Escanea la
caja, calcula la cantidad de papel necesaria para rellenar los
espacios y dispensa la cantidad
exacta. Es la solución ideal para
grandes volúmenes.

FillPak®

FillPak® SL

El sistema FillPak® convierte
a alta velocidad el papel kraft
plegado, de una capa en una
configuración PaperStar™ que
maximiza el volumen para
rellenar los espacios vacíos de
manera rápida y eficiente. Se
adapta a cualquier sistema de
cinta transportadora.

FillPak® Stream Line permite a
los operadores llenar paquetes
de manera rápida y eficaz. Las
opciones de control permiten
al operador llenar cada caja
con un flujo de papel cómodo
y uniforme. La máquina puede
ajustarse (altura e inclinación)
para adaptarse a cada usuario.

FillPak® TTC

FillPak® TT

FillPak Table Top with Cutter
es el convertidor con mayores
prestaciones. Incorpora un mecanismo de corte y permite a
los operadores predefinir las
longitudes de corte por medio
del modo EDS (sistema de suministro electrónico).

FillPak® TT maximiza la eficiencia del empaquetado, acelera las operaciones y ahorra
en uso de material y costes.
El convertidor se utiliza fácilmente por medio de un pedal
y dispensa material de relleno
directamente en la caja, lo que
permite el máximo rendimiento. Disponible en stock de Antalis.

®

FillPak® M
El convertidor FillPak® Manual
elimina la necesidad de «arrugar» a mano el papel. No necesita electricidad. El relleno
es sencillo: los paquetes de
papel plegado son fáciles de
manejar, el tiempo de carga
es mínimo y sus costes de almacenamiento son reducidos.
Disponible en stock de Antalis.
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MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

smart

info

SISTEMAS DE AMORTIGUACIÓN:
Los sistemas de amortiguación le permiten controlar los golpes y la vibración que se producen durante el transporte, reduciendo
considerablemente el riesgo de que el contenido de la caja sufra daños, evitando las subsiguientes devoluciones.
Convierten el papel kraft en pads o almohadillas de papel que se colocan alrededor del producto.
PadPak® Guardian

PadPak® CC

Su tamaño reducido significa
que se puede colocar en puestos con poco espacio. Es fácil
de trasladar. Su adaptador permite trabajar a mayor o menor
altura. En definitiva, le permite
optimizar su puesto de trabajo.

El convertidor PadPak® Compact Cushioning empaqueta y
protege artículos pequeños.
Gracias a su reducido tamaño,
se puede colocar sobre la estación de trabajo o en un soporte de pie junto a ella.

PadPak® LC

PadPak® SR

El convertidor PadPak® Light
Cushioning es la solución de
alta velocidad para una protección ligera y el relleno de
espacios vacíos. Disponible en
stock de Antalis.

PadPak® Senior es el sistema adecuado para grandes
volúmenes y protección pesada. Dispone de 4 modos de
operación que le aportan una
gran versatilidad. Disponible
en stock de Antalis.

PadPak® JR
PadPak® Junior es el sistema
adecuado para bajos volúmenes de empaquetado pequeño
y pesado. Es fácil de manejar y
apenas requiere formación del
operador. Disponible en stock
de Antalis.

ant alis. es
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Embalaje con papel
GEAMI WRAPPAK® EX MINI
Geami WrapPak® Ex Mini combina papel kraft troquelado con hojas intermedias que amortiguan y protegen los artículos durante el envío. La
solución Geami WrapPak Ex Mini estira el papel en una estructura de nido
de abeja en 3D, creando un envase único y respetuoso con el medioambiente. Su tamaño permite colocarlo en cualquier mesa.
Aplicaciones: Especialmente indicada para comercio electrónico.

LO

+

D E S T A C A D O

+ La perfecta presentación dentro de las
cajas mejora la experiencia del cliente.
+ Ahorro de tiempo.
+ Reduce el uso de material para
una protección óptima.
+ 100% reciclable.

Código Web 18309

Formato dispensador (mm.)

Formato papel (mm. x m.)

Gramaje papel (g/m2)

Color

Referencia

508 x 230

508 x 134

80/22

marrón/blanco

558046

TEMPGUARD
El revestimiento aislante térmico TempGuard™ protege los productos perecederos y sensibles a la temperatura durante un máximo de 48 horas.
Está fabricado con papel kraft y un acolchado interior uniforme que proporciona propiedades aislantes superiores. Su grosor es menor al de otros
productos aislantes. Ofrece así un mayor volumen de almacenamiento y
reduce el tamaño de la caja, lo que reduce los costes de envío. Además,
TempGuard protege sus productos contra los golpes, absorbe la humedad
y reduce la condensación. Cumple con los estándares ISTA 20 e ISTA 7E.
Aplicaciones: Entrega de kits de comida y productos farmacéuticos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Protección térmica hasta 48 horas.
+ Fabricado 100% en papel, es totalmente reciclable.
+ Posibilidad de personalización.
+ Cumple las normas ISTA 20 e ISTA 7E.
+ Reduce los gastos de envío.

Código Web 56426
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Formato (mm.)

Formato caja equivalente (mm.)

Color

Unidades/palé

Referencia

240 x 650

200 x 200 x 200

marrón

1.760

585760

290 x 800

250 x 250 x 250

marrón

1.056

585761

340 x 950

300 x 300 x 300

marrón

704

585762

390 x 1.100

350 x 350 x 350

marrón

480

585763

445 x 1.260

400 x 400 x 400

marrón

360

585764

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5
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MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

smart

info

SISTEMA PARA ENVOLTURA:
Los materiales Geami WrapPak® protegen contra la abrasión
superficial y las incidencias leves durante la manipulación.
Geami WrapPak® es la combinación de un papel kraft troquelado con un papel intercalado de celulosa. Los diferentes
sistemas expanden el papel kraft troquelado en una estructura de panal en 3D que le permite proteger sus productos
al mismo tiempo que disminuye el impacto medioambiental y
reduce los costes.

Geami WrapPak® M

Geami WrapPak® HV

El convertidor Geami WrapPak® Manual no necesita electricidad y es una excelente solución para aplicaciones de volumen
medio.

El convertidor Geami WrapPak® High Volume cuenta con alimentación eléctrica que mejora notablemente la velocidad. La
solución para puestos de alto rendimientos.

Geami WrapPak® M EDGE

Geami WrapPak® EX Mini

El convertidor Geami WrapPak Manual Edge es una magnífica
solución para estaciones de embalaje con espacio limitado gracias a sus reducidas dimensiones.
®

La Geami WrapPak® EX Mini es un práctico dispensador de reducidas dimensiones que permiten su colocación en cualquier
puesto de empaquetado. Una vez se termina el consumible, el
contenedor de cartón es desechable y reciclable. Disponible
en stock de Antalis.

ant alis. es
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Sistemas de relleno y protección con aire
FILL AIR ROCKET
El sistema de llenado de vacío inflable Fill-Air Rocket™ es una solución
diseñada específicamente para cumplir las necesidades que hay que
cumplir hoy en día. Velocidad incomparable, operación simplificada y
varias opciones de film disponibles. Las máquinas están disponibles bajo
pedido. Consulte a su comercial.
Aplicaciones: Relleno de huecos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Más rápido, produce 30 m. de almohadillas de
material de llenado de vacío por minuto.
+ Más simple, sencillamente enchufe y
cargue el film para empezar.
+ Más ligero.

Código Web 51978

Modelo

Formato bolsa (mm.)

Formato bobina (mm. x m.)

Referencia

fill-air extreme

200 x 130

200 x 1.280

575573

fill-air efficiency

200 x 130

200 x 1.799

575572

smart

info

FILL-AIR ROCKET™
El sistema de llenado de huecos inflable Fill-Air Rocket™ es una solución de
llenado de huecos diseñada específicamente para cumplir las necesidades de
hoy en día en la preparación de pedidos. El sistema Fill-Air Rocket™ es más
rápido, más simple, más ligero y está mejor preparado para sus operaciones de
embalaje.
Características:
Velocidad incomparable: 30 m. de almohadillas por minuto.
Operación simplificada: Simplemente enchúfelo y cargue la película y el sistema Fill-Air Rocket está listo para funcionar.
Consumibles:
Las películas Fill-Air Extreme™ y Fill-Air Extreme Efficiency™ están disponibles
en tres anchos (20,3, 25,4 y 30,4 cm.) y pueden convertirse a dos longitudes
de almohadilla distintas, lo que crea seis tamaños de almohadilla posibles.
Just ask Antalis!
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Sistemas de relleno y protección con aire
MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

NEW AIR I.B. NANO
New Air I.B. Nano es un sistema compacto de relleno de vacío y protección para pequeños volúmenes mediante almohadillas de aire. Ideal para
clientes con un consumo medio o bajo de bolsa de aire.
Aplicaciones: Este producto sirve tanto para bolsa de relleno, como de
protección.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Ahorra espacio.
+ Muy intuitivo.

Código Web 30059

Dimensiones (cm.)

Peso (kg.)

Tensión (Vol.)

Funcionamiento

Velocidad

Referencia

3,4 m/min

583755

MÁQUINA
70 x 42,5 x 22,5

11,3

Nombre producto

230

automático

Formato bolsa (mm.)

Formato bobina (mm. x m.)

Referencia

PAPEL
fill-air extreme

200 x 130

200 x 458

563257

fill air extreme airwrap

300 x 75

300 x 458

565159

bubble wrap I.B medium regular

400 x 320

400 x 458

565158

smart
ORDER

Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en

antalis.es

ant alis. es
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Plástico de burbuja
PLÁSTICO DE BURBUJA TRICAPA SEALED AIR
AIRCAP®
El plástico de burbuja tricapa ofrece una mayor protección, ya que dispone de una capa de protección que evita que se escape el aire de la
burbuja y mantiene el grosor del acolchado. Ajusta el ahorro de material a
través del film más delgado en comparación con la burbuja convencional.
Aplicaciones: Protección de superficies. Embalaje acolchado, relleno de
espacios vacios. Protección contra el efecto de los impactos, embates y vibraciones.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Buen acolchante.
+ Impermeable, alta transparencia y resistente
a temperaturas de entre -60 a 70ºC.
+ Una capa barrera evita la pérdida
de aire de las burbujas.
+ Bajo riesgo de daño en el transporte.
+ Reutilizable, se separa fácilmente con la mano.

Código Web

Formato (mm. x m.)

Gramaje (g/m2)

0120

Color

Bobinas/Paquete

Referencia

DIÁMETRO DE BURBUJA DE 10 MM.
400 x 100

40

transparente

4

568854

600 x 100

40

transparente

2

568855

800 x 100

40

transparente

1

546056

1.000 x 100

40

transparente

1

546057

1.200 x 100

40

transparente

1

546058

1.200 x 150

40

transparente

1

546059

1.600 x 100

40

transparente

1

546063

DIÁMETRO DE BURBUJA DE 10 MM., ROLLOS PRECORTADOS
600 x 150

40

transparente

1

546055

DIÁMETRO DE BURBUJA DE 25 MM.
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1.200 x 75

30

transparente

1

568856

1.600 x 75

30

transparente

1

568857

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5
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Plástico de burbuja
MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

PLÁSTICO DE BURBUJA TRICAPA SEALED AIR
AIRCAP® RECICLADO
El plástico de burbuja tricapa Sealed Air AirCap® reciclado. Ofrece las mismas ventajas que el film de burbuja tricapa, ayudándole a proteger el medioambiente, ya que está fabricado con un mínimo de 50% de polietileno
reciclado de baja densidad. Además la burbuja tricapa ofrece una mayor
protección, ya que evita que se escape el aire de la burbuja y mantiene
el grosor del acolchado. Usted puede encontrar el plástico de burbujas
tricapa Sealed Air AirCap® reciclado con dos formatos de burbuja, de 10
y 18 mm. de diámetro, en diferentes anchos.
Aplicaciones: Protección de superficies. Embalaje acolchado, relleno de
espacios vacios. Protección contra el efecto de los impactos, embates y vibraciones.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Fabricado con un mínimo de 50% de
contenido reciclado post-consumo.
+ Buen acolchante.
+ Impermeable, alta transparencia y resistente
a temperaturas de entre -60 a 70ºC.
+ Una capa barrera evita la pérdida
de aire de las burbujas.
+ Bajo riesgo de daño en el transporte,
reutilizable, se separa fácilmente con la mano.
+ Ajusta el ahorro de material a través
del film más delgado en comparación
con la burbuja convencional.

Código Web 51586

Formato (mm. x m.)

Gramaje (g/m2)

Color

Bobinas/Paquete

Referencia

DIÁMETRO DE BURBUJA DE 9,3 MM.
800 x 220

30

gris

2

575120

1.200 x 220

30

gris

1

575121

1.600 x 220

30

gris

1

575122

DIÁMETRO DE BURBUJA DE 18,1 MM.
1.200 x 80

50

gris

1

575123

1.600 x 80

50

gris

1

575124

ant alis. es
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Plástico de burbuja
PLÁSTICO DE BURBUJA ESTÁNDAR
MASTER'IN PERFORMANCE
Seguridad y protección en todos sus envíos, gracias al plástico de burbuja
bicapa que proporciona la óptima protección contra golpes y deslizamientos eventuales en el transporte de su embalaje.
Aplicaciones: Protección y amortiguación para los productos sensibles
a la presión y a los golpes, amortiguación de superficies
delicadas con riesgo de arañazos y protección contra el
calor, la humedad y el frio.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Muy fácil de usar y muy versátil.
+ Especialmente testado.
+ Buen acolchante.
+ Alta transparencia, impermeable, termosoldable.
+ Resiste temperaturas de entre -60 a 70ºC.

Código Web

Formato (mm. x m.)

Gramaje (g/m2)

2536

Color

Bobinas/Paquete

Referencia

DIÁMETRO DE BURBUJA DE 10 MM.
300 x 150

40

transparente

4

546070

500 x 10

35

transparente

1

568865

500 x 25

35

transparente

1

568866

600 x 100

35

transparente

1

568867

800 x 100

40

transparente

1

546071

1.000 x 25

35

transparente

1

568868

1.000 x 50

35

transparente

1

546072

1.000 x 150

40

transparente

1

546073

1.200 x 100

40

transparente

1

546074

1.200 x 150

40

transparente

1

546076

1.600 x 100

40

transparente

1

546077

1.600 x 150

40

transparente

1

546079

smart

Le ayudamos a optimizar sus costes y la eficiencia del
proceso de embalaje.

CONSULT
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Plástico de burbuja
MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

PLÁSTICO DE BURBUJA ANTIESTÁTICO
Protección acolchada para componentes electrónicos sensibles a la electricidad estática (televisiones, portátiles, cámaras de fotos o vídeo, etc.).
El plástico de burbuja bicapa antiestático ofrece la mayor protección para
garantizar un óptimo transporte o embalaje.
Aplicaciones: Embalaje, transporte, protección y envío de componentes
eléctricos, discos duros, tarjetas electrónicas… Múltiples
utilidades.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Protección contra la humedad,
el polvo y la suciedad.
+ Protección contra electricidad estática y golpes.

Código Web

Formato (mm. x m.)

Gramaje (g/m2)

1.600 x 100

58

1.600 x 150

58

0174

Color

Bobinas/Paquete

Referencia

rosa

1

546080

rosa

1

546081

DIÁMETRO DE BURBUJA DE 10 MM.

PORTARROLLOS HORIZONTAL PARA FILM
BURBUJA/ CARTÓN ONDULADO/ ESPUMA DE
PE
Dispensador ergonómico.
Aplicaciones: Portarrollos dispensadores de film burbuja, carton ondulado y espuma de PE, para rollos de ancho 120 y 160 cm.
Le facilita el manipulado.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Robusto y práctico.

Código Web

2533

Ancho (mm.)

Resistencia (kg.)

Unidades/Caja

Referencia

1.200

20

1

574745

1.600

20

1

574746

ant alis. es
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Plástico de burbuja
PLÁSTICO DE BURBUJA CON PAPEL KRAFT
Doble protección, absorbe la humedad, la condensación... Y el plástico de
burbuja bicapa protege contra los golpes. Más eficaz para sus mercancías
y productos. Ya sea para el almacenamiento o transporte, elija una doble
protección que sea eficaz contra golpes y arañazos para sus productos
más pesados.
Aplicaciones: Doble protección para productos pesados y de gran
envergadura.

+

LO

D E S T A C A D O

+ Posibilidad de escritura sobre el embalaje.
+ Gran protección contra los golpes.
+ Privacidad de los materiales embalados.
+ Mejora la imagen de sus embalajes.

Código Web

Formato (mm. x m.)

Gramaje (g/m2)

0392

Color

Bobinas/Paquete

Referencia

DIÁMETRO DE BURBUJA DE 10 MM.
1.200 x 100

80

transparente/natural

1

546075

1.600 x 100

80

transparente/natural

1

546078

PLÁSTICO DE BURBUJA CON ESPUMA DE PE
El plástico de burbuja bicapa con espuma de polietileno ofrece una protección extra para sus productos frágiles o delicados. Protege de golpes,
roces, arañazos… Con el plástico de burbuja con espuma de polietileno
se asegurará de que sus envíos lleguen a su destino en perfectas condiciones.
Aplicaciones: Protección o embalaje para el envío de productos de gran
valor o muy frágiles y delicados.

+

LO

D E S T A C A D O

+ Material ligero y flexible que se adapta
a todo tipo de productos.
+ Resiste la humedad.

Código Web

Formato (mm. x m.)

Gramaje (g/m2)

8724

Color

Bobinas/Paquete

Referencia

DIÁMETRO DE BURBUJA DE 10 MM.
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1.200 x 150

50

transparente/blanco

1

568858

1.600 x 130

50

transparente/blanco

1

568859
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Plástico de burbuja
MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

BOLSA DE BURBUJA
La bolsa de burbujas protege suavemente los productos frágiles. Estas
películas de polietileno forman una cubierta que constituye una barrera de choque real para objetos de vidrio, porcelana, piezas pequeñas...
Además protege las superficies delicadas de arañazos. La bolsa de burbujas demuestra ser muy útil para el almacenamiento, ya que protege los
objetos de la humedad, el polvo y la fricción. Asegure sus productos con
un material práctico, ligero y muy resistente.
Aplicaciones: Embalaje, almacenamiento y envío de piezas pequeñas.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Burbuja tricapa que evita la pérdida de aire.
+ La superficie interior lisa facilita la
inserción de los productos.
+ Excelente protecicón de los productos.
+ Cierre autoadhesivo.

Código Web

Formato (mm.)

Gramaje (g/m2)

Color

0115

Adhesivo

Bolsas/Caja

Referencia

100 x 120

60

transparente

banda de silicona

2.500

568860

150 x 200

60

transparente

banda de silicona

2.000

568861

180 x 300

60

transparente

banda de silicona

1.350

568862

250 x 300

60

transparente

banda de silicona

960

568863

350 x 500

60

transparente

banda de silicona

480

568864

smart
CHOICE

¿No encuentra el producto que necesita
en nuestra gama de stock?
Antalis dispone de una amplia red de proveedores a
través de los cuales puede suministrarle una amplia
variedad de productos para completar nuestra gama
de stock.
No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Just ask Antalis!

ant alis. es
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Chips de relleno
CHIPS DE RELLENO BIODEGRADABLES
Los chips de relleno biodegradables protegen sus productos y llenan el
vacío de sus envases. Rápido y fácil de usar: no necesita ningún equipo, las partículas pueden integrarse en cualquier proceso de envasado.
Además, no tienen olor ni polvo. Están hechos de almidón de maíz y son
100% biodegradables (certificados según la norma de compostaje DIN
EN 13432). Además, se disuelven en el agua sin esparcir microplásticos.
Aplicaciones: Llena el vacío de sus paquetes. Estabiliza y protege sus
productos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ 100% biodegradable, puede eliminarse
con la basura doméstica.
+ Protección contra impactos incluso a alta presión.
+ Fácil de usar.
+ Sin olor y sin residuos de polvo.

Código Web 56570

Color

Formato

Dimensiones (l.)

Referencia

blanco

saco

500

584758

CHIPS DE RELLENO LOOSE FILL
Se utiliza para el relleno de sus cajas y garantizar la protección de sus
productos más frágiles. Gracias al relleno «Loose Fill» se limita el deslizamiento de sus productos frágiles en el interior de la caja de cartón
durante el transporte y el almacenaje.
Aplicaciones: Sistemas de relleno, protección de materiales frágiles y
delicados, aislamiento de material decorativo, relleno fácil y
rápido para cajas de cartón.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Ligero y versátil.
+ Resistente a la abrasión.
+ Antipolvo.
+ El aspecto más tradicional de su embalaje.
+ Producido sin espuma CFC.

Código Web

50

1546

Color

Formato

Dimensiones (l.)

Referencia

natural

saco

500

400845
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Film de espuma
MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

CELLAIRE ESPUMA DE POLIETILENO
El material protector más flexible y ligero. La espuma de polietileno está
disponible en varias medidas y espesores para adaptarse a la solución
más óptima para su logística.
Aplicaciones: Intercalados amortiguadores, protección contra vibraciones y golpes. Evita los arañazos en objetos sensibles.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Versátil, elástico, flexible, inodoro, impermeable.
+ Resistente al polvo, al calor y a la suciedad.
+ Ideal para sus productos más frágiles.

Código Web

0483

Formato (mm. x m.)

Espesor (mm.)

Color

Bobinas/Paquete

Referencia

1.600 x 500

1

blanco

1

546065

1.300 x 250

2

blanco

1

546061

1.600 x 250

2

blanco

1

546064

1.600 x 180

3

blanco

1

568852

1.300 x 100

5

blanco

1

568853

ROLLOS PRECORTADOS
1.300 x 50

1

blanco

1

546062

300 x 80

2

blanco

1

546054

CELLAIRE ESPUMA DE POLIETILENO CON
KRAFT
La espuma de polietileno laminada con papel Kraft proporciona un material de embalaje muy resistente. Está especialmente indicado para embalar muebles y otros objetos voluminosos que requieren una resistencia
especial a arañazos y desgarros.
Aplicaciones: Embalaje de muebles y otros objetos voluminosos. Evita
arañazos y desgarros.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Material muy resistente.
+ No abrasivo.
+ Permite reducir residuos al ofrecer máxima
protección con menor espesor.

Código Web 30359

Formato (mm. x m.)

Espesor (mm.)

Color

Bobinas/Paquete

Referencia

1.600 x 150

2

blanco

1

568869

ant alis. es
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Film de espuma
CELLAIRE ESPUMA DE POLIETILENO CON
POLIETILENO
La espuma de polietileno laminada con polietileno de baja densidad garantiza una protección de la superficie muy resistente y flexible. Muy utilizado para material de electrónica, equipos fotográficos y herramientas
industriales. Asimismo la espuma de polietileno laminada con polietileno
proporciona un excelente rendimiento en aislamiento acústico como base
para el parquet flotante.
Aplicaciones: Protección de material de electrónica, equipos fotográficos
y herramientas industriales. Aislamiento acústico como
base de parquet flotante.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Material muy resistente y flexible.
+ Permite reducir residuos al ofrecer máxima
protección con menor espesor.

Código Web 30360
Formato (mm. x m.)

Espesor (mm.)

Color

Bobinas/Paquete

Referencia

1.200 x 350

0,8

blanco

1

568870

1.600 x 350

0,8

blanco

1

568871

MALLA DE RED DE ESPUMA DE POLIETILENO
Malla de espuma para proteger eficazmente sus artículos frágiles para
su almacenamiento o envío. Basta con introducir los objetos en la malla
extensible para obtener una protección contra golpes y vibraciones, asegurando así su integridad durante la manipulación y el transporte.
Aplicaciones: Ofrece protección contra la fricción durante el transporte
o el manipulado. Ideal para objetos frágiles o de formas
diversas. Muy utilizado para proteger frutas o verduras.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Se adapta perfectamente a productos
con formas irregulares.
+ Extensible.
+ Excelente protección.

Código Web

52

1024

Formato (mm.)

Color

Unidades/Caja

Referencia

75 x 250

blanco

1.200

585571
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MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

smart

OTROS PRODUCTOS DISPONIBLES BAJO PEDIDO:

ETHAFOAM®:
Ethafoam® es la marca líder del mercado del
embalaje en espuma de polietileno de alta
densidad.
Es un material versátil que puede ser utilizado tanto para aplicaciones de acabado
delicado, como para embalaje de material
pesado. Entre los usos habituales está la
protección de artículos electrónicos, automoción, embalaje de protección y maletines
de herramientas entre otros.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
+ Excepcional estabilidad y recuperación dimensional.
+ Protección de amortiguación inigualable contra los impactos repetidos.
+ Resistente tanto al agua como a los productos químicos.
+ Reutilizable y 100% reciclable.
También disponible con propiedades antiestáticas o ignífugas.

Stratocell®:
Stratocell® es la marca líder del mercado
del embalaje en espuma de polietileno de
baja y media densidad para protección de
productos. Es un material muy utilizado en
el sector de la electrónica, automoción, iluminación, cerámica, decoración…

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
+ Baja abrasión, reutilizable y reciclable.

Stratocell® Whisper®: Espuma de absorción de sonido. La espuma Whisper®
es un material hidrofóbico que ofrece excelentes propiedades acústicas. Absorbe la humedad y puede usarse tanto en interior como en exterior.

Stratocell® Antiestático: Especialmente diseñado para la realización de protección para equipos electrónicos.

ant alis. es
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smart

info

OTROS PRODUCTOS DISPONIBLES BAJO PEDIDO:

Instapak® Quick RT®:
Instapak® Quick RT® le permite formar almohadillas de espuma protectoras en 3 sencillos pasos.

Paso 1 - Pulse con fuerza el componente marcado con una ‘A’ para romper
el sello.

Paso 2 - Alternativamente “dé unos
golpecitos” entre 15 y 20 veces en los
componentes marcados con ‘A’ y ‘B’.

Paso 3 - Acomode el producto en la espuma en expansión.

Es ideal para empresas de logística y paquetería, servicios técnicos, empresas de comercio electrónico, empresas minoristas,
museos, galerías…

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
+ Fácil de usar.
+ Elimina los daños de transporte.
+ No se necesita ningún equipo.
+ Versátil, protege productos de casi cualquier tamaño, forma y peso.
+ Rápido, se expande en segundos.
+ Ocupa poco espacio.
Instapak® Quick Tuff RT® cuenta con mayor densidad para el embalaje de productos más pesados.

Korrvu® Select:
Korrvu® Select es un producto de embalaje que utiliza un film de bajo deslizamiento y alta resistencia para rodear su productos,
protegiéndolos de golpes y vibraciones. Ofrece protección probada y máxima versatilidad en variedad de tamaños.
Korrvu® Suspension: suspende su
producto de forma segura en el centro
del Embalaje entre dos capas de film
de bajo deslizamiento y alta resistencia,
proporcionando protección, incluso tras
repetidas caídas.

Korrvu® Retention: ofrece un bloqueo
sencillo y una protección de anclaje,
diseñados para sus necesidades específicas.

Korrvu® Lok ™: crea un atractivo paquete 100% reciclable que muestra el
artículo comprado mientras proporciona
protección superior contra daños y robos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
+ Fácil y rápido de usar.
+ No requiere ningún equipo.
+ Elimina la necesidad de relleno adicional de huecos.
Otros modelos disponibles.
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Relleno y protección con cartón ondulado
MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

ROLLOS DE CARTÓN ONDULADO
Disponibles en distintos gramajes y formatos para proteger sus productos
durante el transporte o almacenamiento, como envoltura, relleno, separador o cobertor de su embalaje.
Aplicaciones: Envoltura de productos, entrelazado. Enmascarar (por
ejemplo, durante trabajos de pintura).

LO

+

D E S T A C A D O

+ 100% reciclado, respeta el medioambiente.
+ Fácil manejo, buena relación calidad-precio.

Código Web

Formato (mm. x m.)

Gramaje (g/m2)

Color

0669

Kg./Bobina

Referencia

900 x 100

200

natural

18

546013

1.200 x 100

200

natural

24

546014

1.600 x 100

200

natural

32

546015

900 x 100

350

natural

31,5

568174

1.200 x 100

350

natural

42

568175

1.600 x 100

350

natural

56

568176

SEPARADORES DE CARTÓN ONDULADO
Perfecto como separador horizontal para cajas paletizables. Ayuda a
que el embalaje esté más estabilizado, aportando mayor seguridad en
su transporte. Las planchas se utilizan para la separación entre las diferentes capas de cajas del palé, evitando roces entre los propios materiales que provocan daños en los mismos, evitando así reclamaciones
posteriores. Al elegir los separadores de cartón ondulado demuestra su
compromiso con el desarrollo sostenible y el medioambiente.
Aplicaciones: Entrelazado. Enmascaramiento de palés.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Reciclable y biodegradable,
respeta el medioambiente.
+ Disponible en distintos espesores.
+ Buena relación calidad-precio.

Código Web

Formato (mm.)

Gramaje (g/m2)

600 x 800

320

Color

0670

Unidades/Paquete

Referencia

25

567883

CANAL SIMPLE
natural

800 x 1.200

320

natural

25

546008

1.000 x 1.200

320

natural

25

546009

CANAL DOBLE
800 x 1.200

625

natural

25

546010

1.000 x 1.200

780

natural

25

546011

ant alis. es
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Protección para materiales pesados
BOLSAS HINCHABLES (AIR BAGS)
Las bolsas hinchables (Air Bags) son perfectas para gran variedad de
cargas ya que garantizan que estén protegidas de la forma más segura
y eficiente posible. Nuestras bolsas hinchables son fáciles y rápidas de
colocar, cumplen completamente con el código CTU y están aprobadas por
la AAR. La laminación única garantiza que los objetos o bordes afilados
no puedan pinchar las bolsas hinchables cuando están en un contenedor.
Bloqueo eficiente en el transporte.
Aplicaciones: Relleno de espacios durante el transporte.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Se entregan deshinchadas, por
lo que ahorra espacio.
+ Varios tamaños disponibles.
+ Son fáciles y rápidas de colocar.
+ Pistola de aire disponible.

Código Web
Formato (mm.)

0783

Color

Unidades/Paquete

Referencia

600 x 900

blanco

1

570668

900 x 1.200

blanco

1

570669

900 x 1.800

blanco

1

570670

900 x 2.100

blanco

1

570671

1.200 x 1.800

blanco

1

570672

1.200 x 2.100

blanco

1

570673

PISTOLA DE AIRE
La pistola de aire para bolsas hinchables distribuida por Antalis es un
20% más rápida que las soluciones de inflado actuales del mercado. Es el
complemento ideal para nuestras bolsas que se distribuyen deshinchadas
para ahorrar espacio. La pistola de aire, junto con las bolsas hinchables,
forman el equipo perfecto para proteger sus cargas de gran volumen en
el interior de los contenedores.
Aplicaciones: Inflado de bolsas hinchables para la protección de cargas
de gran volumen en el interior de contenedores.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Pistola de aire para las bolsas hinchables (Air Bags).
+ Son un 20 % más rápidas que las soluciones
de inflado rápido actuales en el mercado.

Código Web 31401
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Unidades/Paquete

Referencia

1

570674
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Protección para materiales pesados
MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE
Las alfombras antideslizantes están diseñadas para un uso unidireccional y para utilizar debajo de cualquier tipo de carga. Con las alfombras
antideslizantes mejorará la sujeción de su carga de una manera rápida,
sencilla y segura. El uso de la alfombra antideslizante está recomendado
por la guía de Europa del Transporte Terrestre y está regulado por la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre y el Reglamento
General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, y más recientemente el Real Decreto 563/2017, de 2 de junio.
Aplicaciones: Para utilizar debajo de cualquier tipo de carga, incluidos
los palés, la maquinaria pesada, las bobinas de acero y las
bobinas de papel.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Sujeción de la carga de forma rápida y segura.
+ Fabricado con materiales totalmente reciclables.
+ Cumplen con la normativa EN 12195-1:2010.

Código Web 31400

Formato (mm. x m.)

Espesor (mm.)

Color

Bobinas/Paquete

Referencia

150 x 5.000

4

negro

1

570667

150 x 13.600

3

negro

1

570666

MANTA PROTECTORA
La manta protectora o manta para mudanzas está fabricada con polietileno y poliéster de fibras de algodón de calidad que garantizan una
elevada resistencia.
Aplicaciones: Especialmente indicado para empresas de mudanzas.
Protege muebles y otros productos de los roces, evita
arañazos. Ayuda al deslizamiento de cargas pesadas
sin dañar la superficie por la que se desplaza. Se puede
utilizar para aislamiento de suelos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Muy resistente.
+ Reutilizable.

Código Web 57622

Formato (mm. x m.)

Color

Bobinas/Paquete

Referencia

1.000 x 25

gris

1

585765

ant alis. es
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Cantoneras y perfiles
CANTONERAS DE PROTECCIÓN
Las cantoneras ofrecen la mayor protección para su almacenamiento o
transporte. Gracias a la protección del fleje contra el deslizamiento de la
carga, asegura la integridad de sus paquetes o cajas.
Aplicaciones: Protección del fleje contra el deslizamiento de la carga de
la plataforma, protección de los paquetes, cajas y palés.
Protección de ángulos para los productos a flejar.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Fácil de usar.
+ Requiere poco espacio de almacenamiento.

Código Web

Formato (mm.)

Espesor (mm.)

Color

Unidades/Paquete

35 x 35 x 10

3

natural

1.800

567614

35 x 35 x 1.000

3

natural

25

545931

Referencia

35 x 35 x 1.200

3

natural

25

567615

35 x 35 x 1.800

3

natural

25

588716

45 x 45 x 1.000

3

natural

25

588717

45 x 45 x 1.200

3

natural

25

567616

60 x 60 x 1.200

5

natural

20

545932

smart

Le ayudamos a reducir sus emisiones de CO2 en cada
etapa: consultoría, selección y desarrollo de productos.

FOOTPRINT
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Cantoneras y perfiles
MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

CELLU-PRO PERFILES DE ESPUMA
Ideales para productos grandes o frágiles, estos perfiles de espuma
ecológicos amortiguan y protegen los bordes de sus productos. La utilización de estos perfiles para embalaje es rápida y sencilla.
Aplicaciones: Protección para bordes delicados, intercalado para protección de superficies durante el almacenaje o transporte
de muebles.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Amortigua y protege los bordes de sus productos.
+ Muy flexible: se le puede dar la forma
que mejor se adapte al producto.
+ Contiene entre un 80 y un 100%
de material reciclado.
+ Cortes biselados que mejoran la
adaptación a formas redondeadas.

Código Web

Modelo

Formato (mm.)

Espesor (mm.)

1021

Color

Unidades/Paquete

Referencia

L
L-50

45 x 2.000

6

gris

240

570225

L-75

75 x 2.000

10

gris

135

570226

O-22

22 x 2.000

6

gris

230

570231

O-28

28 x 2.000

6

gris

170

570232

O

O-35

35 x 2.000

6

gris

135

570233

O-42

42 x 2.000

6

gris

95

570234

O-22

22 x 2.000

9

gris

195

570227

O-28

28 x 2.000

9

gris

150

570228

O-35

35 x 2.000

9

gris

110

570229

O-42

42 x 2.000

9

gris

85

570230

gris

250

570219

U
U-15

18 x 2.000

9

U-25

24 x 2.000

9

gris

190

570220

U-30

32 x 2.000

11

gris

140

570221

U-45

43 x 2.000

12

gris

90

570222

U-60

58 x 2.000

13

gris

75

570223

U-80

80 x 2.000

16

gris

50

570224

ant alis. es
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AISLANTES TÉRMICOS
Si necesita un rollo de aislante térmico, Antalis se lo puede suministrar.
Aísle el interior de su contenedor de los
cambios de temperatura exterior sin perder
capacidad, gracias a su reducido grosor.
Características:
+ Refleja el calor.
+ Es impermeable.
+ Fácil de colocar y de desmontar.
+ Es una solución económica.
Just ask Antalis!

smart

info

HEXAPANEL
El panel nido de abeja protege sus mercancías, evitando daños tanto en el exterior como en los mecanismos
interiores de las mismas, reduciendo reclamaciones de
clientes por mercancías defectuosas. Se presenta en una
amplia variedad de aplicaciones: cantoneras, separadores,
paneles troquelados, contenedores, palés…
Características:
+ Es 100% reciclado y reciclable.
+ Excelente resistencia y rigidez.
+ Consigue máxima eficacia con el menor material.
+ Cuando se presenta en formato palés cumple con las
normativas fitosanitarias.
Just ask Antalis!
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CAJAS DE CARTÓN,
CONTENEDORES
Y PALÉS
64 I

Cajas estándar

69 I

Cajas y estuches

72 I

Cajas de almacenamiento

72 I

Embalaje para envíos

74 I

Palés de fibra de madera

74 I

Palés de plástico

ant alis. es
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Cajas estándar
CAJA DE CARTÓN ONDULADO MASTER’IN
CANAL SIMPLE
Formatos que se adaptan al palé europeo. Las cajas de cartón ondulado de tipo B1, de canal simple, son un elemento imprescindible para la
logística y almacenamiento, incluyen los productos más utilizados en el
día a día gracias la gran variedad de medidas. Todas las cajas son 100%
ecológicas fabricadas en kraft liner certificado FSC.
Aplicaciones: Cajas de cartón para embalaje o envíos de los productos
más cotidianos. Desde documentos, cuadros, material de
oficina, ropa, zapatos, etc.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Disponible en distintas medidas y
acabados, en color marrón y blanco.
+ Se suministran en plano y ocupan poco espacio.
+ Fabricadas en Kraft Liner certificado FSC.

Código Web

64

2473

Formato (mm.)
largo x ancho x alto

Color

Unidades/Paquete

Referencia

200 x 150 x 150

marrón

20

567845

200 x 200 x 200

marrón

20

567846

225 x 220 x 120

marrón

20

567847

225 x 220 x 240

marrón

20

567848

230 x 190 x 160

marrón

20

567849

250 x 150 x 100

marrón

20

567850

250 x 250 x 250

marrón

20

585566

300 x 300 x 300

marrón

20

567851

305 x 220 x 100

marrón

20

567852

305 x 220 x 200

marrón

20

567853

305 x 220 x 298

marrón

20

567854

310 x 220 x 100

blanco

20

567843

310 x 220 x 160

marrón

20

567855

310 x 220 x 220

marrón

20

567856

310 x 220 x 270

marrón

20

567857

320 x 230 x 180

marrón

20

567858

320 x 230 x 220

marrón

20

567859

320 x 230 x 300

blanco

20

567844

320 x 230 x 300

marrón

20

567860

340 x 240 x 200

marrón

20

567861

340 x 240 x 260

marrón

20

567862

340 x 240 x 320

marrón

20

567863

350 x 350 x 250

marrón

20

567864

350 x 350 x 350

marrón

20

585567

390 x 250 x 180

marrón

20

567865

400 x 280 x 330

marrón

20

567866

400 x 300 x 270

marrón

20

567867

400 x 400 x 400

marrón

20

567868

425 x 305 x 220

marrón

20

567869
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Formato (mm.)
largo x ancho x alto

Color

Unidades/Paquete

Referencia

435 x 310 x 110

marrón

20

567870

435 x 310 x 180

marrón

20

567871

500 x 330 x 250

marrón

20

567872

500 x 400 x 400

marrón

20

567874

500 x 500 x 500

marrón

20

567873

600 x 400 x 200

marrón

20

567875

600 x 400 x 400

marrón

20

567876

600 x 600 x 600

marrón

20

567877

700 x 400 x 400

marrón

20

567878

800 x 500 x 400

marrón

20

567879

CAJAS DE CARTÓN, CONTENEDORES Y PALÉS

Cajas estándar

CAJA DE CARTÓN ONDULADO MASTER’IN
CANAL DOBLE
Las cajas de cartón ondulado canal doble son imprescindibles para la
logística y almacenamiento de productos frágiles. Todas las cajas son
100% ecológicas fabricadas en en kraft liner certificado FSC. Disponibles
en diferentes tamaños.
Aplicaciones: Cajas de cartón ondulado de tipo B1, de doble canal, que
aseguran el embalaje de productos frágiles.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Disponible en diferentes medidas.
+ Se suministran en plano y ocupan poco espacio.
+ Resistentes a la rotura.
+ Ecológicas, fabricadas en Kraft Liner certificado FSC.

Código Web

0778

Formato (mm.)
largo x ancho x alto

Color

Unidades/Paquete

Referencia

300 x 300 x 300

marrón

15

567827

310 x 220 x 250

marrón

15

567828

350 x 230 x 250

marrón

15

567829

385 x 285 x 170

marrón

10

567830

400 x 290 x 295

blanco

10

567839

400 x 400 x 400

marrón

10

567831

430 x 310 x 250

marrón

15

567832

480 x 280 x 330

marrón

10

567833

490 x 340 x 290

marrón

10

567834

500 x 400 x 300

marrón

15

567835

500 x 400 x 300

blanco

10

567840

500 x 500 x 500

marrón

10

567836

580 x 400 x 280

blanco

10

567841

600 x 400 x 400

marrón

10

567837

680 x 500 x 375

blanco

10

567842

800 x 600 x 600

marrón

10

567838

1.650 x 50 x 3.100

marrón

1

545978

2.020 x 50 x 3.100

marrón

1

545979

ant alis. es
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Cajas estándar
CAJA DE CARTÓN ONDULADO MASTER’IN
CANAL TRIPLE
Las cajas de cartón ondulado canal triple son las más resistentes para
la logística y almacenamiento de productos pesados. Todas las cajas son
100% ecológicas con material reciclado. Garantiza la protección para sus
paquetes a la vez que muestra su compromiso con el desarrollo sostenible y el medioambiente.
Aplicaciones: Las más adecuadas para productos pesados.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Resistencia superior.
+ Disponibles en diferentes medidas.
+ Se suministran planas y ocupan poco espacio.
+ Resistentes a la punción y al peso.
+ Ecológicas, fabricadas en Test
Liner (material reciclado).

Código Web

2809

Formato (mm.)
largo x ancho x alto

Color

Unidades/Paquete

Referencia

570 x 370 x 360

marrón

1

567684

630 x 420 x 420

marrón

1

567685

770 x 570 x 450

marrón

1

567686

smart
advice

¿CÓMO ELEGIR SU CAJA?
Le proponemos 3 tipos de canales en cartón, en función del peso, de la fragilidad, de las condiciones de transporte y del almacenaje de sus productos.

CANAL SIMPLE. RESISTENTE.
Productos ligeros (que rellenan todo el volumen interior de la caja
y soportan el apilamiento, ejemplo: documentos, productos preenvasados).

CANAL DOBLE. MUY RESISTENTE.
Productos pesados, frágiles (la caja soporta todas las adversidades de transporte, ejemplo: productos a granel).

CANAL TRIPLE. EXCELENTE SOLIDEZ.
Las cargas más pesadas (hasta 500 kg.) y las más frágiles, los
transportes difíciles, la exportación y los almacenajes de larga
duración.
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Cajas estándar
CAJAS DE CARTÓN, CONTENEDORES Y PALÉS

CAJA VARIABLE EN ALTURA DE FONDO
AUTOMÁTICO. MULTIBOX.
Estas cajas suministradas en plano con tapa y fondo automontable de
cartón ondulado sencillo, convencen por el poco espacio que ocupan en
el almacén y la fácil manipulación. Ofrecen buena calidad y una óptima
protección durante el transporte o almacenaje.
Aplicaciones: Campos de utilización múltiples desde el almacenaje al
transporte; catálogos, formularios, sobres, papel de
fotocopia…

LO

+

D E S T A C A D O

+ Fácil utilización y rápido montaje.
+ Se sirven en plano y ocupan poco espacio.
+ Excelente relación calidad precio.

Código Web

1048

Formato (mm.)
largo x ancho x alto

Color

Unidades/Paquete

Referencia

305 x 215 x 325

marrón

20

545961

430 x 305 x 250

marrón

20

545963

CAJA CONTENEDOR
Contenedor de cartón con faldón en la parte frontal que permite un llenado fácil. Las necesidades de embalaje y envasado varían de una compañía
a otra. Antalis le ofrece la caja contenedor, de fácil carga, para responder
a sus necesidades.
Aplicaciones: Contenedor de productos voluminosos, exportación.

LO

+

D E S T A C A D O

+ De fácil cierre.
+ Permite paletizar de forma
homogénea sus productos.
+ Se entrega en plano.

Código Web

1939

Formato (mm.)
largo x ancho x alto

Color

Unidades/Paquete

Referencia

600 x 800 x 800

marrón

1

567308

800 x 1.200 x 800

marrón

1

545981

1.000 x 1.200 x 800

marrón

1

567309

1.000 x 1.200 x 1.100

marrón

1

567310

1.200 x 800 x 1.100

marrón

1

545980

ant alis. es
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Cajas estándar
CAJA CON FONDO AUTOMÁTICO
Compatible con la paletización, la caja con fondo automático se distingue
por su simplicidad de uso. Se entregan planas para ocupar espacios de
almacenamiento limitados, pero puede ensamblarse rápidamente gracias
a su fondo automático; una ligera presión es suficiente.
Aplicaciones: Para almacenamiento, transporte y envío de mercancías.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Ahorra tiempo porque se montan automáticamente.
+ Resistentes.
+ Entregadas en plano para ahorrar espacio.

Código Web

Formato (mm.)
largo x ancho x alto

Color

Unidades/Paquete

Referencia

200 x 140 x 90

marrón

20

568155

230 x 160 x 100

marrón

20

568156

260 x 220 x 130

marrón

20

568157

290 x 190 x 180

marrón

20

568158

310 x 220 x 150

marrón

20

568159

395 x 295 x 180

marrón

20

568160

495 x 395 x 280

marrón

20

568161

595 x 395 x 280

marrón

20

568162

smart

CERTIFICADO FSC

info

68

1046

Al elegir productos certificados
FSC® usted promueve la gestión
responsable de los bosques, desde
el punto de vista medioambiental,
social y económico. Solo los productos así identificados, disponen
de certificado FSC.
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Cajas y estuches
CAJAS DE CARTÓN, CONTENEDORES Y PALÉS

CAJA DE TARJETA DE VISITA DE PLÁSTICO
Caja de tarjeta de visita en plástico transparente para proteger sus tarjetas de visita.
Aplicaciones: Protección, embalaje y envío de tarjetas de visita.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Protegen sus tarjetas de envío de
la suciedad y dobleces.
+ Transparentes para poder ver el
contenido fácilmente.

Código Web

8820

Formato (mm.)
largo x ancho x alto

Color

Unidades/Paquete

Referencia

62 x 97 x 36

transparente

250

308520

CAJA DE TARJETA DE VISITA DE CARTÓN
ENTREGADA EN PLANO
Caja de tarjeta de visita, en cartón blanco que cumple con todas sus necesidades, además de mostrar su compromiso con el desarrollo sostenible y
el medioambiente, al ser 100% reciclable.
Aplicaciones: Protección, transporte y almacenaje de tarjetas de visita.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Entregadas en plano, protección óptima.
+ 100% reciclable.
+ Posibilidad de impresión.

Código Web

9540

Formato (mm.)
largo x ancho x alto

Color

Unidades/Paquete

Referencia

90 x 58 x 30

blanco

100

546001

ant alis. es
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Cajas y estuches
CAJA TELESCÓPICA
Las cajas telescópicas constan de fondo y tapa de cartón ondulado sencillo con exterior en blanco, un fondo plegable plano y una apertura en la
tapa para facilitar la manipulación.
Aplicaciones: Adecuadas para el envío y el almacenaje de productos gráficos. La tapa y el fondo se solapan lo que permite regular
su altura según sus necesidades.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Manipulación fácil, rápida y flexible.
+ Variable gracias a la posibilidad
de solaparse tapa y fondo.
+ Ocupa poco espacio al ser entregada en plano.

Código Web

2729

Formato (mm.)
largo x ancho x alto

Color

Unidades/Paquete

Referencia

160 x 110 x 50/90

blanco

5

545960

330 x 250 x 100/180

blanco

5

545962

430 x 310 x 100/180

blanco

5

545964

smart

info

CAJAS PERSONALIZADAS
Si no encuentra lo que necesita en nuestra gama de stock,
podemos fabricar sus cajas a medida.
Si ya ha utilizado la caja anteriormente y nos envía una
muestra, estaremos encantados de enviarle una cotización.
Si no dispone de muestra, podemos hacer una cotización,
a partir de la información que nos suministre:
+ Medidas (siempre interiores).
+ Producto a envasar.
+ Consumo estimado.
+ Características de envasado.
+ Tipo de almacenamiento y transporte...
También podemos suministrarle cajas impresas.
No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Just ask Antalis!
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Cajas y estuches
CAJAS DE CARTÓN, CONTENEDORES Y PALÉS

CAJA PARA ENVÍO POSTAL
La caja para envío postal es resistente, para asegurar la protección de
sus productos y consta de lengüetas laterales para un mejor cierre. Se
entregan en plano para ahorrar espacio en su almacén.
Aplicaciones: Caja para envíos postales. Se recomienda para todo tipo
de negocios con tienda online.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Cierre con lengüetas laterales
para una mayor seguridad.
+ Muy resistentes, para proteger sus envíos.
+ Entregadas en plano para ahorrar espacio.
+ Montaje sencillo.
+ Certificada FSC. Fabricada en Kraft
Liner. Reciclable y biodegadable.

Código Web 31436

Formato (mm.)
largo x ancho x alto

Color

Unidades/Paquete

Referencia

150 x 120 x 75

marrón

75

568163*

150 x 120 x 75

marrón

40

574246

200 x 150 x 100

marrón

75

568164*

200 x 150 x 100

marrón

40

574247

300 x 120 x 80

marrón

75

568165*

300 x 120 x 80

marrón

40

574248

310 x 220 x 60

marrón

40

574249

360 x 280 x 80

marrón

75

568167*

360 x 280 x 80

marrón

40

574250

400 x 200 x 100

marrón

75

568168*

400 x 200 x 100

marrón

40

574251

430 x 310 x 60

marrón

75

568169*

430 x 310 x 60

marrón

40

574252

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.

ant alis. es
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Cajas de almacenamiento
CAJA DE ARTES GRÁFICAS
Cajas de artes gráficas que constan de fondo y tapa, fabricadas en cartón
microcanal. Almacene sus productos o archive sus documentos.
Aplicaciones: Adecuadas para el envío y el almacenaje de productos
gráficos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Manipulación fácil, rápida y flexible.
+ Altura variable gracias a la posibilidad
de solaparse tapa y fondo.
+ Ocupa poco espacio al ser entregada en plano.

Código Web

0473

Formato (mm.)
largo x ancho x alto

Color

Unidades/Paquete

Referencia

300 x 215 x 80

marrón

25

545969

Embalaje para envíos
CAJA ESTUCHE DE LIBROS
La caja estuche de libros es el embalaje de cartón ondulado microcanal, fácil de montar, que ofrece máxima seguridad, así como una buena
resistencia en los extremos. Su altura variable permite enviar productos
voluminosos.
Aplicaciones: Envío seguro de libros y documentos. Recomendado para
envíos voluminosos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Sin montaje: la caja de cartón envuelve el producto.
+ Doble cierre autoadhesivo con abrefácil.
+ Muy resistente.
+ Adaptable en altura: el estuche de libros se
ajusta a la altura de su contenido de 1 a 7 cm.
+ Ecológica: este producto es reciclable y está
fabricado con cartón 100% reciclado.

Código Web 10194

72

Material

Formato exterior
(mm.)

Formato interior
(mm.)

Espesor (μ)

Cierre

Color

Unidades/
Paquete

Referencia

cartón 100% reciclado

280 x 175 x 70

230 x 165 x 60

1,5

doble cierre adhesivo

marrón

20

575662

cartón 100% reciclado

300 x 200 x 70

250 x 190 x 60

1,5

doble cierre adhesivo

marrón

20

575663

cartón 100% reciclado

353 x 225 x 80

305 x 215 x 70

1,5

doble cierre adhesivo

marrón

20

575664

cartón 100% reciclado

405 x 270 x 80

350 x 260 x 70

1,5

doble cierre adhesivo

marrón

20

575665
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Embalaje para envíos
CAJAS DE CARTÓN, CONTENEDORES Y PALÉS

CAJA SUSIBOX
La caja Susibox es una caja con fondo automático, cierre adhesivo y sistema abrefácil para una manipulación más sencilla. Ahorra espacio en
sus instalaciones al entregarse en plano y es fácil de montar. También
es responsable con el medioambiente, ya que está fabricada con cartón
ondulado 100% reciclado.
Aplicaciones: Envío postal de todo tipo de productos. Especialmente
indicado para empresas de venta online.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Caja con cierre autoadhesivo y abrefácil
ideal para la venta online.
+ Se entrega en plano, por lo que ahorra espacio.
+ Fácil montaje por su fondo automático.
+ Fabricada en cartón 100% reciclado.

Código Web 58011

Material

Formato exterior
(mm.)

Formato interior
(mm.)

Espesor
(μ)

Cierre

Color

Unidades/
Paquete

Referencia

cartón ondulado

205 x 145 x 100

200x140x90

2,5

cierre adhesivo, con abrefácil

marrón

10

589201

cartón ondulado

235 x 165 x 110

230x160x100

2,5

cierre adhesivo, con abrefácil

marrón

10

589199

cartón ondulado

235 x 165 x 110

230x160x100

2,5

cierre adhesivo, con abrefácil

blanco

10

589204

cartón ondulado

270 x 135 x 110

265x130x100

2,5

cierre adhesivo, con abrefácil

marrón

10

589202

280 x 185 x 145

275x180x135

2,5

cierre adhesivo, con abrefácil

marrón

10

589203

2,5

cierre adhesivo, con abrefácil

marrón

10

589200

cartón ondulado
cartón ondulado

315 x 235 x 110/170 310 x 230 x 100/160

smart
ORDER
Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en

antalis.es
SIGA LAS TENDENCIAS
DE EMBALAJE EN LINKEDIN:
Siga @AntalisPackaging

ant alis. es
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Palés de fibra de madera
PALÉ DE FIBRA DE MADERA
Ahorre espacio con nuestros palés encajables. Para mejorar la seguridad del transporte y almacenamiento de sus productos, el palé de fibra
de madera es una solución imprescindible. Palés de consistente calidad
hechos con un 85% de madera y un 15% de urea de resina.
Aplicaciones: Apto para exportación: sin necesidad de ningún tratamiento antiparasitario, ya que en su proceso de fabricación,
ninguna plaga puede sobrevivir.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Muy ligero, apilable.
+ Evita rasguños por clavos o astillas.
+ Ahorre espacio con nuestros palés encajables.

Código Web

1359

Formato (mm.)

Color

Unidades/Paquete

Referencia

400 x 800

natural

1

568256

600 x 800

natural

1

545926

800 x 1.200

natural

1

545927

Palés de plástico
PALÉ DE PLÁSTICO
Los palés de plástico reciclado también son usados como una alternativa
al palé de madera, ya que cumplen con la normativa fitosanitaria exigida
en otros países. Disponibles en diferentes medidas y con una alta resistencia.
Aplicaciones: Cargas aéreas y de exportación.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Fácil de limpiar.
+ Económico, dado que es reutilizable.
+ Excelente resistencia a los golpes.
+ Reciclado.

Código Web 31439

Formato (mm.)

Color

Unidades/Paquete

Referencia

600 x 800

gris

1

568257*

800 x 1.200

gris

1

545930*

1.000 x 1.200

gris

1

574315*

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.
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Palés de plástico
CAJAS DE CARTÓN, CONTENEDORES Y PALÉS

PALÉ DE PLÁSTICO PARA EXPORTACIÓN
Palés fabricados con plástico reciclado. Son encajables. Nuestra gama
dispone de diferentes acabados, (liso, perforado), que ofrecen diferente
resistencias. Al ser reciclados y reciclables son una alternativa ecológica
y económica frente a los palés de madera.
Aplicaciones: Palé especialmente indicado para exportación.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Palé ligero.
+ Palé reciclado y reciclable.
+ Alternativa económica y ecológica al palé de madera.

Código Web 56710

Modelo

Acabado

Formato (mm.)

Color

Peso (kg.)

Carga dinámica (kg.)

Unidades/Paquete

Referencia

encajable

perforado

800 x 1.200

negro

5

850

20

586503

encajable

perforado

1.000 x 1.200

negro

6,3

850

20

586504

encajable

semi-liso

600 x 800

negro

3,2

500

20

586505

encajable

liso

800 x 1.200

negro

6,1

950

20

586506

encajable

liso

1.000 x 1.200

negro

7,6

950

20

586507

PALÉ DE PLÁSTICO PARA LOGÍSTICA
Los palés de plástico reciclado también son usados como una alternativa
al palé de madera, ya que cumplen con la normativa fitosanitaria exigida
en otros países. Disponibles en diferentes medidas y con una alta resistencia.
Aplicaciones: Almacenaje y transporte de mercancías.
Indicado para todo tipo de cargas, hasta las más pesadas

LO

+

D E S T A C A D O

+ Fácil de limpiar.
+ Económico, dado que es reutilizable.
+ Excelente resistencia a los golpes.
+ Reciclado y reciclable.

Código Web 31439

Modelo

Acabado

Formato (mm.)

Color

Peso (kg.)

Carga dinámica (kg.) Unidades/Paquete

Referencia

3 patines, apilable

perforado

800 x 1.200

gris antracita

13,1

1.500

10

586508

3 patines, apilable

perforado

800 x 1.200

gris antracita

19,3

1.700

10

586509

encajable

perforado súper ligero

800 x 1.200

negro

3,2

350

10

586510

3 patines, apilable

liso

800 x 1.200

gris antracita

14,1

1.500

10

586511

3 patines, apilable

liso

800 x 1.200

gris antracita

19,3

1.700

10

586512

ant alis. es
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CINTAS ADHESIVAS
Y COLAS
78 I

Cintas adhesivas estándar

81 I

Cintas adhesivas impresas

82 I

Cinta engomada

83 I

Cintas adhesivas para la industria
de la construcción

83 I

Cintas adhesivas técnicas

88 I

Aplicador de cinta adhesiva

89 I

Pegamento termofusible estándar
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Cintas adhesivas estándar
CINTA ADHESIVA DE POLIPROPILENO
Cinta adhesiva de polipropileno: su versatilidad hace de ella un multiuso.
Disponible con diversos tipos de adhesivos (acrílico, solvente o hot melt)
colores (transparente, blanco y marrón) y espesores según su utilidad.
Personalizable bajo pedido.
Aplicaciones: Sellado de cajas o paquetes hechos de papel o cartoncillo,
sellado de embalajes de peso bajo/medio.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Económica.
+ Resistente.
+ Muy versátil.
+ Personalizable.

Código Web

78

2138

Adhesivo

Color

Espesor (µ)

Formato (mm. x m.)

Unidades/Paquete

Unidades/Caja

Referencia

acrílico

blanco

23

48 x 66

6

36

567760

acrílico

blanco

23

48 x 132

6

36

567761

acrílico

blanco impreso «Frágil»

23

48 x 66

6

36

545918

acrílico

marrón

23

48 x 66

6

36

567754

acrílico

marrón

23

48 x 132

6

36

567755

acrílico

marrón

23

48 x 990

1

6

567756

acrílico

marrón

23

75 x 66

6

24

567757

acrílico

transparente

23

48 x 66

6

36

545896

acrílico

transparente

23

48 x 132

6

36

545897

acrílico

transparente

23

48 x 990

1

6

567758

acrílico

transparente

23

75 x 66

6

24

567759

acrílico «sin ruido»

blanco

28

48 x 66

6

36

567766

acrílico «sin ruido»

blanco

28

48 x 125

6

36

567767

acrílico «sin ruido»

marrón

28

48 x 66

6

36

567762

acrílico «sin ruido»

marrón

28

48 x 125

6

36

567763

acrílico «sin ruido»

transparente

28

48 x 66

6

36

567764

acrílico «sin ruido»

transparente

28

48 x 125

6

36

567765

hot melt

blanco

28

48 x 66

6

36

567752

hot melt

blanco

28

48 x 132

6

36

567753

hot melt

marrón

28

48 x 66

6

36

545900

hot melt

marrón

28

48 x 100

6

36

545903

hot melt

marrón

28

48 x 132

6

36

545898

hot melt

transparente

28

48 x 66

6

36

545888

hot melt

transparente

28

48 x 132

6

36

545899

solvente

blanco

28

48 x 66

6

36

567768

solvente

blanco

28

48 x 132

6

36

567769

solvente

blanco impreso «Muy Frágil»

30

48 x 66

6

36

567770

solvente

marrón

28

48 x 66

6

36

545914

solvente

marrón

28

48 x 132

6

36

545911

solvente

marrón

28

48 x 990

1

6

569204
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Adhesivo

Color

Espesor (µ)

Formato (mm. x m.)

Unidades/Paquete

Unidades/Caja

Referencia

solvente

transparente

28

48 x 66

6

36

545913

solvente

transparente

28

48 x 132

6

36

545912

solvente

transparente

28

48 x 990

6

6

545917

solvente «sin ruido»

marrón

32

48 x 66

6

36

545905

solvente «sin ruido»

transparente

32

48 x 66

6

36

545904

CINTAS ADHESIVAS Y COLAS

Cintas adhesivas estándar

smart

info

PARA FACILITAR SU ELECCIÓN

SOPORTE

PVC

MASA ADHESIVA

CAUCHO
SOLVENTE

POLIPROPILENO

CAUCHO
SOLVENTE

ACRÍLICO

HOT MELT

KRAFT

KRAFT
RECICLADO

BANDA
ENGOMADA

BANDA
ENGOMADA
REFORZADA

HOT MELT

CAUCHO
SOLVENTE

ENGOMADO

ENGOMADO

UTILIZACIÓN MANUAL
RENDIMIENTO

•••

••

•

•

••

•

•••

•••

AHORRO

••

•••

•••

•••

•

••

•

•

•

•

UTILIZACIÓN CON MÁQUINA
RENDIMIENTO

••

AHORRO

•

••

••

•

••

••

••

•••

•••

••

••

•

•

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN
DESENROLLADO SILENCIOSO
TEMPERATURA AMBIENTE

•

•••

•

•

•

TEMPERATURA SUP. A 40 °C

FRÁGIL

•

•

TEMPERATURA INF. A 10 °C

•

•

•

•

CONDICIONES DE ALMACENAJE DE LOS PRODUCTOS EMBALADOS
TEMPERATURA AMBIENTE

•

•

•

TEMPERATURA SUP. A 40 °C

•

•

•

•

•

•
•

TEMPERATURA INF. A 10 °C

•

•

•

•

DURACIÓN SUP. A 2 MESES

•

•

•

•

EXPOSICIÓN UV

•

ant alis. es
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Cintas adhesivas estándar
CINTA ADHESIVA DE PVC
Cinta adhesiva de PVC fácil de imprimir, adecuada para cerrar todo tipo
de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático. Disponible
en distintos colores (transparente, blanco y marrón). Personalizable bajo
pedido.
Aplicaciones: Cierre de embalajes, bolsas, fijación de plásticos en
superficies.

LO

+

D E S T A C A D O

+ No deja residuos del adhesivo en materiales
delicados, como cristal o madera.
+ Muy adherente.
+ Gran resistencia a la punción.

Código Web

2200

Adhesivo

Color

Espesor (µ)

Formato (mm. x m.)

Unidades/Paquete

Unidades/Caja

Referencia

solvente

blanco

33

48 x 66

6

36

545894

solvente

marrón

33

48 x 66

6

36

545909

solvente

marrón

33

48 x 132

6

36

545906

solvente

transparente

33

48 x 66

6

36

545908

solvente

transparente

33

48 x 132

6

36

545907

smart

info

CARACTERÍSTICAS
PVC
Desenrollado regular y silencioso, gran resistencia al desgarre, adhesión inmediata, cortable manualmente. Frágil en frío.
PP solvente
Polivalente, el más universal, coste moderado, buena fijación con frío
o calor.
PP acrílico
Económica, la menos sensible a las diferencias de temperatura, ideal
para almacenaje de larga duración, respetuosa con el medioambiente.
Existen 2 tipos: estándar o silenciosa.
PP hot melt
Fácil desenrollado, adhesión inmediata, muy económica, para una utilización limitada en el tiempo. Desenrollado ruidoso.
Papel kraft adhesivo
La respuesta ecológica a los precintos plásticos.
Banda engomada
Reciclable y biodegradable, excelente muestra de inviolabilidad. Disponible reforzada con filamentos.
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Cintas adhesivas estándar
CINTAS ADHESIVAS Y COLAS

CINTA ADHESIVA DE PAPEL KRAFT
El adhesivo kraft es la solución más ecológica para cerrar cajas y paquetes ya que está fabricado con un soporte biodegradable. Fácil de
desenrollar y aplicar, el adhesivo kraft completa a la perfección el embalaje de sus cajas de cartón antes del envío o almacenamiento. También
puede elegir la calidad ECO, con soporte de kraft reciclado como opción
aún más sostenible.
Aplicaciones: Cierre de cajas de cartón.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Gran resisencia.
+ Excelente adhesión.
+ Fácil de cortar a mano.
+ Disponible calidad ECO en papel kraft reciclado.

Código Web

Material

Adhesivo

Color

Espesor (µ)

Formato
(mm. x m.)

1965

Unidades/Paquete

Unidades/Caja

Referencia

CINTA ADHESIVA PAPEL KRAFT
kraft

hot melt

marrón

90

48 x 50

6

36

567787

kraft

hot melt

marrón

90

75 x 50

6

24

567788

CINTA ADHESIVA PAPEL KRAFT ECO
kraft reciclado

solvente

marrón

90

48 x 50

6

36

575117

kraft reciclado

solvente

marrón

90

75 x 50

6

24

575118

Cintas adhesivas impresas
CINTA DE MARCAJE DE SUELO
La cinta de marcaje de suelo le permite delimitar espacios en su zona de
trabajo, ya sea para prohibir el acceso, determinar zonas peligrosas, etc.
Aplicaciones: Ideal para delimitar espacios: zona de acceso prohibido,
alerta, zona peligrosa, etc...

LO

+

D E S T A C A D O

+ La cinta de seguridad deja un residuo al
retirarse que garantiza la inviolabilidad
del producto. Consúltenos.

Código Web

2947

Color

Espesor (µ)

Formato
(mm. x m.)

Unidades/Paquete

Unidades/Caja

Referencia

solvente

amarillo

160

50 x 33

6

36

567779

solvente

amarillo/negro

160

50 x 33

6

36

567780

Material

Adhesivo

PVC
PVC

ant alis. es
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Cinta engomada
BANDA ENGOMADA
La banda engomada kraft no solo demuestra ser muy efectiva, sino que
también proporciona una seguridad innegable de los paquetes. De hecho,
esta tira adhesiva está recubierta con un pegamento que, una vez humedecido y aplicado, penetra instantáneamente en las fibras del envase de
cartón. Esta amalgama, por un lado, garantiza la efectividad del sistema
de cierre, por otro lado hace que la caja sea casi inviolable: cualquier
intento de rasgar el adhesivo provoca el deterioro del contenedor y, en
consecuencia, hace que el robo sea detectable. Disponible en papel kraft
y papel kraft reforzado.
La banda engomada de papel kraft es un producto ecológico.
Aplicaciones: Cierre de cajas de cartón. Seguridad de los envíos, ya que
la cinta asegura su inviolabilidad.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Elaboradas con papel kraft y adhesivo natural.
+ 100% reciclable.
+ Fácil de usar.
+ Resisten las variaciones de temperatura.

Código Web

Material

Adhesivo

Color

Espesor (µ)

Formato
(mm. x m.)

1190

Unidades/Paquete

Unidades/Caja

Referencia

KRAFT LISO
kraft liso

engomado

marrón

130

48 x 100

1

12

567781

kraft liso

engomado

marrón

130

48 x 200

1

6

567783

kraft liso

engomado

marrón

130

72 x 100

1

8

567782

kraft liso

engomado

marrón

130

72 x 200

1

4

567784

KRAFT REFORZADO
kraft reforzado

engomado

marrón

180

48 x 200

1

6

567785

kraft reforzado

engomado

marrón

180

72 x 200

1

4

567786

smart

info

SOLICITE SUS CINTAS PERSONALIZADAS
Si no encuentra lo que necesita en nuestra gama de stock, podemos fabricar
sus cintas adhesivas a medida.
Indíquenos la aplicación, el soporte, el adhesivo o el formato que necesita y
le enviaremos una cotización.
También podemos suministrarle cintas impresas.
No dude en ponerse en contacto con nosotros. Just ask Antalis!
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Cintas adhesivas para la industria de la construcción
CINTAS ADHESIVAS Y COLAS

CINTA AISLANTE
La cinta adhesiva de PVC para aislamiento eléctrico es una solución esencial
para la identificación y seguimiento de cables eléctricos, tuberías y fundas,
así como para el marcado en el suelo. Este adhesivo de vinilo plastificado
también proporciona aislamiento para paquetes. El adhesivo de PVC
eléctricamente aislante tiene muchas otras ventajas: es autoextinguible, actúa
como retardante de llama y su impermeabilidad permite su uso en exteriores.
Aplicaciones: Aislamiento eléctrico, marcado de suelo, marcado de tuberías
o conductos. También puede ser muy útil en otras áreas de
aplicación, como la industria automotriz y la electrónica.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Masa adhesiva de caucho natural.
+ Se caracteriza por su flexibilidad y elasticidad.
+ Soporta un alargamiento a la rotura del 90%.
+ La instalación de esta cinta adhesiva
es manual y rápida.

0398

Código Web
Material

Color

Espesor (µ)

Formato (mm. x m.)

Unidades/Caja

Referencia

PVC

negro

150

15 x 10

10

401064

PVC

blanco

150

15 x 10

10

401068

Cintas adhesivas técnicas
CINTA ADHESIVA CON FILAMENTOS
Con la cinta adhesiva reforzada, es posible llevar a cabo operaciones de envasado que requieren una excelente resistencia mecánica: cierre de cajas de
cartón con gran peso, agrupación de materiales, cierre de bobinas, mantenimiento de productos o incluso flejado de palés. Antalis pone a su disposición
cintas reforzadas con filamentos longitudinales y cruzados, en diferentes
formatos para cubrir todas sus necesidades de embalaje.
Aplicaciones: Embalaje de productos peligrosos y/o pesados. Ideal para
reforzar sus cajas y asegurar el cierre de las mismas.
También está indicado para agrupar productos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Resistente al agua.
+ Algunos modelos tienen protección ultravioleta.

Código Web
Material

Adhesivo

Color

Espesor (µ)

Formato
(mm. x m.)

0984
Unidades/Paquete

Unidades/Caja

Referencia

CINTA REFORZADA CON FILAMENTOS CRUZADOS
fibra de vidrio

hot melt

transparente

125

19 x 50

16

96

569205

fibra de vidrio

hot melt

transparente

125

25 x 50

12

72

569206

fibra de vidrio

hot melt

transparente

125

48 x 50

6

36

569207

CINTA REFORZADA CON FILAMENTOS LONGITUDINALES
fibra de vidrio

hot melt

transparente

120

19 x 50

12

96

567776

fibra de vidrio

hot melt

transparente

120

25 x 50

6

72

567777

fibra de vidrio

hot melt

transparente

120

48 x 50

6

36

567778

ant alis. es
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Cintas adhesivas técnicas
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA
Cinta adhesiva de tisú con adhesivo en ambos lados. La cinta adhesiva se
caracteriza por su muy alta adherencia, incluso en superficies irregulares
o polvorientas, y por su excelente resistencia mecánica, sin dejar de ser
desgarrable manualmente.
Aplicaciones: Fijación de piezas, unión de materiales, señalización,
colocación de moquetas…

LO

+

D E S T A C A D O

+ Cinta adhesiva de gran calidad, con
adhesivo con base de resina.
+ Ideal para juntar, unir o sujetar de forma
temporal o permanente materiales ligeros.
+ Fácil de retirar.
+ Se puede cortar con la mano.
+ Excelente adhesión.

0774

Código Web

Material

Adhesivo

Color

Espesor (µ)

Formato
(mm. x m.)

Unidades/
Paquete

Unidades/
Caja

Referencia

papel tisú

caucho sintético y resinas

marrón

100

12 x 50

12

72

574739

papel tisú

caucho sintético y resinas

marrón

100

19 x 50

8

48

574740

papel tisú

caucho sintético y resinas

marrón

100

25 x 50

6

36

574741

papel tisú

caucho sintético y resinas

marrón

100

38 x 50

4

24

574742

papel tisú

caucho sintético y resinas

marrón

100

50 x 50

3

18

574743

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA ORAMOUNT
Cinta adhesiva doble cara, con adhesivo acrílico solvente. Espuma de polietileno con protector de papel siliconado.
Aplicaciones: Montaje de componentes de plástico. Equipamento
autoadhesivo de ganchos, placas y expendedores. Ferias y
contrucción de tiendas. Señalización. Apto para aplicaciones al aire libre.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Excelente resistencia al envejecimiento
y a la radiación UV.

Código Web 14127

84

Material

Adhesivo

Color

Espesor (µ)

Formato (mm. x m.)

Unidades/Paquete

Referencia

espuma de PE

acrílico solvente

blanco

1.000

12 x 50

5

545923

espuma de PE

acrílico solvente

blanco

1.000

19 x 50

5

545924
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Cintas adhesivas técnicas
CINTAS ADHESIVAS Y COLAS

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA ORABOND
Cinta adhesiva doble cara, con adhesivo acrílico solvente. Disponible en
tisú de papel con protector de papel y poliéster con protector de plástico.
Ideal para todo tipo de trabajos pequeños y de aplicaciones como colocación de moqueta, decoraciones, fotos y pósteres. Buena adhesión a los
siguientes materiales: metales, pintura, vidrio y lona banner.
Aplicaciones: Especialmente indicada para el empalme de bobinas.
Señalización. Se recomienda limpiar bien la superficie para
que no haya partículas que puedan disminuir la adherencia
del producto.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Resistente a la radiación UV, altas
temperaturas, solventes y humedad.

9467

Código Web

Material

Adhesivo

Color

Espesor (µ)

Formato (mm. x m.)

Unidades/Paquete

Referencia

tisú de papel

acrílico solvente

blanco

100

9 x 50

50

545919

tisú de papel

acrílico solvente

blanco

100

19 x 50

25

545920

PET

acrílico solvente

rojo

210

9 x 50

10

545921

PET

acrílico solvente

rojo

210

25 x 50

5

545922

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE
La cinta adhesiva antideslizante tiene un acabado rugoso para mejorar
el agarre. Tienen buena resistencia al agua y se puede usar en interior
o exterior.
Aplicaciones: Evita resbalones y caídas en superficies lisas y resbaladizas.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Buena resistencia al agua.
+ Se puede usar en interior o exterior.
+ Se puede aplicar sobre casi cualquier superficie.

Código Web 30387

Material

Adhesivo

Color

Espesor (µ)

Formato
(mm. x m.)

Unidades/
Paquete

Unidades/
Caja

Referencia

PVC

acrílico+disolvente

negro

800

25 x 5

12

60

569209

PVC

acrílico+disolvente

negro

800

50 x 5

6

30

569210

ant alis. es
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Cintas adhesivas técnicas
CINTA ADHESIVA ESPECIAL FRÍO
La cinta adhesiva especial frío está fabricada de manera que tanto el
soporte como el adhesivo restistan bajas temperaturas.
Aplicaciones: Cerrar embalajes que deban resistir bajas temperaturas.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Resiste bajas temperaturas (hasta 4°C).

Código Web 31440

Material

Adhesivo

Color

Espesor (µ)

Formato
(mm. x m.)

Unidades/
Paquete

Unidades/Caja

Referencia

PP Evergreen

acrílico

verde

28

48 x 66

6

36

569202

PP Evergreen

acrílico

verde

28

48 x 132

6

36

569203

CINTA ADHESIVA STRAPPING
La cinta adhesiva strapping tiene un soporte de polipropileno de alta
resistencia que mantiene sólidamente sus cargas paletizadas. Se fabrica
con adhesivo de caucho sintético.
Aplicaciones: Ideal para reforzar, flejar o paletizar.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Alta resistencia a la tracción.
+ Excelente adhesión.

Código Web 31438

86

Material

Adhesivo

Color

Espesor (µ)

Formato
(mm. x m.)

Unidades/
Paquete

Unidades/Caja

Referencia

polipropileno

hot melt

naranja

50

19 x 66

6

96

567789
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Cintas adhesivas técnicas
CINTAS ADHESIVAS Y COLAS

CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR
La cinta adhesiva de papel crepé es una solución económica para proteger superficies al pintar. Es adecuada tanto para uso doméstico como
industrial. Este adhesivo técnico también se puede usar para envolver
productos delicados para mayor seguridad o para mantener rollos de tela
antes de empaquetarlos. Si bien tiene una buena adhesión a su soporte,
el adhesivo de enmascarado de papel es fácil de despegar y se rasga
fácilmente con la mano.
Aplicaciones: Para aplicaciones industriales, carrocería de automoción,
pintura de superficies.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Fácil de usar. Se puede cortar con la mano.
+ Se despega sin dejar rastro.
+ Cinta adhesiva de papel crepé que
soporta temperaturas de 60ºC.

Código Web

1962

Material

Adhesivo

Color

Espesor (µ)

Formato
(mm. x m.)

Unidades/
Paquete

Unidades/Caja

Referencia

papel crepé

solvente

crema

90

19 x 45

16

96

567771

papel crepé

solvente

crema

90

25 x 45

12

72

567772

papel crepé

solvente

crema

90

30 x 45

10

60

567773

papel crepé

solvente

crema

90

36 x 45

6

48

567774

papel crepé

solvente

crema

90

48 x 45

6

36

567775

CINTA ADHESIVA AMERICANA
La cinta adhesiva americana está fabricada con poliéster y recubierta de
polietileno con adhesivo de caucho natural. El adhesivo de larga duración
se puede aplicar a todo tipo de superficies.
Aplicaciones: Uso frecuente en talleres, embarcaciones, producciones
audiovisuales, construcción, industria automotriz, etc. Se
usa para unir tubos flexibles, tapar rasguños, agujeros,
fijación provisional de instalaciones, etc.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Resistente al agua.
+ Adhesivo de larga duración en
todo tipo de superficies.
+ Se puede cortar con la mano.

Código Web

6367

Material

Adhesivo

Color

Espesor (µ)

Formato
(mm. x m.)

Unidades/
Paquete

Unidades/Caja

Referencia

PET+algodón+LDPE

solvente

plata

180

50 x 50

6

36

569208

ant alis. es
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Aplicador de cinta adhesiva
APLICADOR DE CINTA ADHESIVA DE PLÁSTICO
Válido para cualquier cinta de embalaje manual.
Aplicaciones: Para sellado de cajas y paquetes.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Ergonómico.
+ R ápido, fácil y cómodo.

Código Web

1206

Material

Ancho (mm.)

Referencia

plástico

50

545933

plástico

75

586230

APLICADOR DE CINTA ADHESIVA METÁLICO
Válido para cualquier cinta de embalaje manual.
Aplicaciones: Para sellado de cajas y paquetes.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Ergonómico.
+ R ápido, fácil y cómodo.

Código Web

88

1206

Material

Ancho (mm.)

Referencia

metal

50

545934

metal

75

586231
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Pegamento termofusible estándar
CINTAS ADHESIVAS Y COLAS

PEGAMENTO EN BARRA
Pegamento termofusible presentado en barras de silicona. Cierre todos
sus envases, ya sea para el almacenamiento o el transporte. Los adhesivos termofusibles deben ser utilizados con una pistola aplicadora.
Aplicaciones: Cierre de cajas y envases de cartón. Etiquetado.

LO

+

D E S T A C A D O

+ De muy alto rendimiento.
+ R ápido y eficaz.

Código Web

1133

Color

Diámetro (mm.)

Largo (mm.)

Kg./Caja

Referencia

transparente

12

300

10

545895

APLICADOR DE PEGAMENTO
La pistola de pegamento es el aplicador más simple, pero eficiente. Le
permitirá garantizar un cierre seguro y resistente de sus envases con
cola termofusible.
La pistola aplicadora de pegamento manual profesional 220 MT de Getra
es popular en muchas industrias, desde la industria alimentaria hasta la
logística y la construcción. Esta herramienta ligera (750 g.) y ergonómica
se caracteriza por un tiempo de calentamiento de aproximadamente 4
minutos y un caudal de 34 g/min. Sobre todo, está equipada con un termostato para regular la temperatura.
Antalis presenta otro modelo del mismo fabricante, la pistola de cola 195
MT, con potencia calorífica autorregulada. Este equipo aplica el adhesivo
a una temperatura de 190°, con un caudal de 28 g/min. Estas herramientas facilitarán el trabajo en su zona de embalaje.
Aplicaciones: Aplicación de barras de cola de 12 mm. de diámetro.
Cierre de cajas y paquetes. Uniones.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Pistola 220 MT: ergonómica.
+ Pistola 195 MT: excelente flujo.
+ Para incrementar su eficiencia, estas
máquinas le ayudan a ahorrar tiempo en la
aplicación de pegamento termofusible.

Código Web

2696

Modelo

Unidades/Caja

Referencia

220 MT

1

401315

195 MT

1

450025

ant alis. es
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SOBRES
Y ENVÍOS
92 I Bolsas de seguridad
98 I Tubos de envío
99 I Embalaje para envíos
100 I Bolsas portadocumentos
102 I Etiquetas

ant alis. es
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Bolsas de seguridad
BOLSA DE CARTÓN RÍGIDO
Las bolsas de cartón rígido se fabrican en cartón 100% reciclado. Permiten el envío de productos de cierto volumen. Son especialmente adecuadas para productos livianos y planos como calendarios, fotografías y
carteles. Esto evita que el contenido se arrugue o se rompa.
Aplicaciones: Envío de productos frágiles hasta 25 mm de grosor.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Fácil de cerrar y abrir gracias a su
cierre autoadhesivo con abrefácil.
+ Muy resistente.
+ 100% reciclada y reciclable.

0354

Código Web

Material

Formato
exterior (mm.)

Formato
interior (mm.)

Gramaje
(g/m2)

Cierre

Color

Ventana

Unidades/Caja

Referencia

cartón 100% reciclado

176 x 250 + 35

166 x 240

450

autoadhesivo

marrón

no

200

576072

cartón 100% reciclado

215 x 270 + 35

205 x 260

450

autoadhesivo

marrón

no

200

576073

cartón 100% reciclado

250 x 353 + 35

240 x 343

450

autoadhesivo

marrón

no

100

576074

cartón 100% reciclado

292 x 374 + 35

282 x 364

450

autoadhesivo

marrón

no

100

576075

cartón 100% reciclado

320 x 445 + 35

310 x 445

450

autoadhesivo

marrón

no

100

576076

BOLSA COURIER MASTER’IN ACCESS
La bolsa Courier o de envío postal opaca es la mejor solución para el envío
de mercancías sin que se aprecie el contenido de su interior. Además su
resistencia al rasgado y a la humedad asegura que sus envíos lleguen a
su destino en perfecto estado. El adhesivo permanente de su cierre lo
convierte en una bolsa inviolable.
Aplicaciones: Todo tipo de envíos postales, negocios de venta online,
especialmente envío de ropa.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Flexible.
+ Opaca, para entregas de producto neutras.
+ Resistente al desgarro.
+ Repele el agua, la humedad.
+ Sellado rápido gracias a su cierre
con adhesivo permanente.

Código Web 17920

92

Material

Formato
(mm.)

Espesor (µ)

Cierre

Color

Ventana

Unidades/
Paquete

Unidades/
Caja

Referencia

LDPE coex

165 x 220

60

autoadhesivo inviolable

blanco/negro

no

100

1.000

552884

LDPE coex

245 x 320

60

autoadhesivo inviolable

blanco/negro

no

100

1.000

552885

LDPE coex

325 x 400

60

autoadhesivo inviolable

blanco/negro

no

100

1.000

552886

LDPE coex

400 x 500

60

autoadhesivo inviolable

blanco/negro

no

100

500

552887
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Bolsas de seguridad
SOBRES Y ENVÍOS

BOLSA DE CARTÓN ONDULADO
Las bolsas de cartón ondulado protegen su envío postal del impacto. Son
muy resistentes y respetuosas con el medioambiente.
Aplicaciones: Envío de todo tipo de documentos y objetos de ligero
volumen que necesitan una protección extra.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Cierre autoadhesivo con abrefácil.
+ Excelente resistencia.
+ Permite el envío de artículos de
hasta 35 mm. de grosor.
+ Responsable con el medioambiente al estar
fabricada con cartón 100% reciclado.

Código Web

0671

Material

Formato
exterior (mm.)

Formato
interior (mm.)

Espesor
(mm.)

Cierre

Color

Ventana

Unidades/
Caja

Referencia

100% reciclado

176 x 270 + 35

166 x 260

1,5

autoadhesivo

marrón

no

100

576077

100% reciclado

215 x 290 + 35

205 x 280

1,5

autoadhesivo

marrón

no

100

576078

100% reciclado

250 x 353 + 35

240 x 343

1,5

autoadhesivo

marrón

no

100

576079

100% reciclado

330 x 470 + 35

320 x 460

1,5

autoadhesivo

marrón

no

50

576080

smart

info

SOLICITE SUS BOLSAS, TUBOS
O ESTUCHES PERSONALIZADOS:
Si no encuentra lo que necesita en nuestra gama
de stock, podemos fabricar cualquier producto
para sus envíos, a medida.
Indíquenos el formato y el color que necesita y le
enviaremos una cotización.
También podemos suministrarle nuestros productos personalizados con la imagen de su empresa
en un plazo de tiempo insuperable.
No dude en ponerse en contacto con nosotros. Just ask Antalis!
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Bolsas de seguridad
BOLSA ANTALIS DIRECTO KRAFT REFORZADO
Nuestras bolsas reforzadas le ofrecen las mejores prestaciones para
envíos de materiales que exigen una resistencia extra a la rotura y los
desgarros.
Aplicaciones: Envío de productos pesados.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Realizadas en kraft.
+ Las bolsas reforzadas contienen filamentos textiles
que le ofrecen una mayor resistencia a la rotura.

Código Web

0599

Modelo

Material

Formato (mm.)

Gramaje
(g/m2)

Cierre

Color

Ventana

Unidades/
Caja

Referencia

S-Din

kraft reforzado

229 x 324

120

banda de silicona

marrón

no

250

534002

BOLSA ANTALIS DIRECTO KRAFT FUELLE
Nuestras bolsas con fuelle ofrecen una gran resistencia, con mayor capacidad que una bolsa estándar.
Aplicaciones: Envío de productos voluminosos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Realizadas en kraft.
+ Las bolsas con fuelle a los lados
amplían el espacio interior.

Código Web

94

0599

Modelo

Material

Formato (mm.)

Gramaje
(g/m2)

Cierre

Color

Ventana

Unidades/
Caja

Referencia

F-32

kraft

250 x 353 + 40

130

banda de silicona

marrón

no

100

546388

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5
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Bolsas de seguridad
SOBRES Y ENVÍOS

BOLSA KRAFT CON FUELLE
Las bosas con fuelle están especialmente indicadas para productos voluminosos. Al estar elaboradas en kraft ofrecen una excelente resistencia.
Aplicaciones: Envío de producto voluminosos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Bolsas muy resistentes.
+ La calidad Kraft armado está indicada
para los envíos de mayor peso.
+ Cierre con banda de silicona hot melt extrafuerte.

Código Web 52288

Material

Formato (mm.)

Gramaje (g/m2)

Cierre

Color

Ventana

Unidades/Caja

Referencia

kraft armado

229 x 324 + 30

120

banda de silicona

marrón

no

250

575567

kraft reciclado

229 x 324 + 30

120

banda de silicona

marrón

no

250

575570

kraft

250 x 353 + 40

130

banda de silicona

marrón

no

250

575571

kraft verjurado

260 x 330 + 30

120

banda de silicona

marrón

no

250

575568

kraft verjurado

275 x 365 + 30

120

banda de silicona

marrón

no

250

575569

smart
ORDER

Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en

antalis.es
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Bolsas de seguridad
BOLSA E-GREEN
Las bolsas e-Green están elaboradas con papel Kraft. Son muy resistentes
y vienen equipadas con 2 tiras adhesivas y abrefácil. Esta bolsa es ideal
para las empresas de comercio electrónico. Simple de empaquetar y
cerrar, fácil de abrir y volver a sellar, en caso de devolución de envío.
Aplicaciones: Ideal para el envío de productos que no requieren una caja
sólida como ropa, accesorios, cosméticos, consumibles
electrónicos... Su doble tira adhesiva la convierte en el
mejor sistema de envío para comercio electrónico ya que
se puede utilizar el mismo embalaje para una posible
devolución.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Elaborada con papel kaft 100% muy resistente.
+ Doble tira adhesiva y abre fácil.
+ Disponible con dos y tres fuelles.

Código Web 51619

Material

Formato (mm.)

Gramaje (g/m2)

Cierre

Color

Ventana

Unidades/Caja

Referencia

marrón

no

50

576401

marrón

no

50

576402

marrón

no

50

576403

marrón

no

50

576395*

marrón

no

250

586420

marrón

no

50

576396*

marrón

no

250

586421

marrón

no

200

576398*

marrón

no

200

586422

marrón

no

50

576397*

marrón

no

200

586423

marrón

no

50

576399*

marrón

no

100

586424

marrón

no

50

576400*

marrón

no

100

586425

BOLSA CON 2 FUELLES
kraft

350 x 450 + 40

126

kraft

400 x 500 + 50

126

kraft

500 x 600 + 60

126

doble cierre con
banda de silicona
doble cierre con
banda de silicona
doble cierre con
banda de silicona

BOLSA CON 3 FUELLES
kraft

162 x 229 + 40

126

kraft

162 x 229 + 40

126

kraft

250 x 350 + 50

126

kraft

250 x 350 + 50

126

kraft

350 x 450 + 80

126

kraft

350 x 450 + 80

126

kraft

350 x 450 + 120

126

kraft

350 x 450 + 120

126

kraft

400 x 500 + 100

126

kraft

400 x 500 + 100

126

kraft

450 x 590 + 100

126

kraft

450 x 590 + 100

126

doble cierre con
banda de silicona
doble cierre con
banda de silicona
doble cierre con
banda de silicona
doble cierre con
banda de silicona
doble cierre con
banda de silicona
doble cierre con
banda de silicona
doble cierre con
banda de silicona
doble cierre con
banda de silicona
doble cierre con
banda de silicona
doble cierre con
banda de silicona
doble cierre con
banda de silicona
doble cierre con
banda de silicona

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.
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Bolsas de seguridad
SOBRES Y ENVÍOS

BOLSA ACOLCHADA CON BURBUJA MAIL LITE
Bolsa acolchada con burbuja de alta calidad. Las bolsas de correo acolchadas con burbuja Mail Lite® ofrecen una protección excepcional para el
envío de una amplia gama de elementos semifrágiles de bajo perfil. Están
revestidas con plástico de burbuja AirCap®, que dispone de una barrera
especial de retención de aire que sella las burbuja contra la pérdida de
aire, ofreciendo un acolchado con altas propiedades de amortiguación.
Aplicaciones: Envío de documentos y artículos de uso diario.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Reducen los costes de sus envíos al ser más ligeras
que otras gamas disponibles en el mercado.
+ Ofrecen una excelente protección al estar fabricadas
con plástico de burbuja con una barrera especial
de protección que evita que se escape el aire.
+ Alta resistencia al desgarro y la perforación.
+ Fácil escritura directamente en la bolsa.
+ Fabricadas con papel 50% reciclado.

Código Web

Formato
Formato
Gramaje
exterior (mm.) interior (mm.) (g/m2)

Modelo

Material

A/000

kraft + PE

130 x 170

110 x 160

B/00

kraft + PE

140 x 220

C/0

kraft + PE

170 x 220

1624

Unidades/
Caja

Referencia

8,69

100

570687

no

11,69

100

554186

no

7,67

100

570688

Cierre

Color

Ventana G./Bolsa

79

banda de silicona

blanco

no

120 x 210

79

banda de silicona

blanco

150 x 210

79

banda de silicona

blanco

D/1

kraft + PE

200 x 270

180 x 260

79

banda de silicona

blanco

no

19,08

100

554189

E/2

kraft + PE

240 x 270

220 x 260

79

banda de silicona

blanco

no

22,28

100

570689

F/3

kraft + PE

240 x 340

220 x 330

79

banda de silicona

blanco

no

28,58

50

554191

G/4

kraft + PE

260 x 340

240 x 330

79

banda de silicona

blanco

no

30,60

50

570690

H/5

kraft + PE

290 x 370

270 x 360

79

banda de silicona

blanco

no

37,80

50

554194

J/6

kraft + PE

320 x 450

300 x 440

79

banda de silicona

blanco

no

49,26

50

570691

K/7

kraft + PE

370 x 480

350 x 470

79

banda de silicona

blanco

no

59,50

50

570692

A/000

kraft + PE

130 x 170

110 x 160

79

banda de silicona

marrón

no

8,69

100

554185

B/00

kraft + PE

140 x 220

120 x 210

79

banda de silicona

marrón

no

11,69

100

322941

C/0

kraft + PE

170 x 220

150 x 210

79

banda de silicona

marrón

no

7,67

100

554187

D/1

kraft + PE

200 x 270

180 x 260

79

banda de silicona

marrón

no

19,08

100

554188

E/2

kraft + PE

240 x 270

220 x 260

79

banda de silicona

marrón

no

22,28

100

554190

F/3

kraft + PE

240 x 340

220 x 330

79

banda de silicona

marrón

no

28,58

50

322959

G/4

kraft + PE

260 x 340

240 x 330

79

banda de silicona

marrón

no

30,60

50

554192

H/5

kraft + PE

290 x 370

270 x 360

79

banda de silicona

marrón

no

37,80

50

554193

J/6

kraft + PE

320 x 450

300 x 440

79

banda de silicona

marrón

no

49,26

50

554195

K/7

kraft + PE

370 x 480

350 x 470

79

banda de silicona

marrón

no

59,50

50

554196
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Tubos de envío
TUBO DE ENVÍO CIRCULAR
El tubo circular o redondo, fue diseñado especialmente para el envío de
carteles y documentos flexibles. Las tapas de seguridad para cerrar los
extremos se venden por separado. Las dimensiones se adaptan a los
principales formatos de impresión. Acabado en cartón, permite su impresión como soporte publicitario.
Aplicaciones: Envío de impresos, películas, planos, pósteres y dibujos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Estable cartón compacto.
+ Cierres laterales de plástico.
+ Se puede imprimir y utilizar como
soporte publicitario.

Código Web

Formato (mm.)

Color

0545

Unidades/Paquete

Referencia

TAPA PARA TUBO DE ENVÍO
50 Ø

blanco

20

546018

76 Ø

blanco

20

546021

100 Ø

blanco

20

570097

TUBO DE ENVÍO

98

310 Ø 50

natural

20

546019

430 Ø 50

natural

20

546020

640 Ø 50

natural

20

570098

870 Ø 50

natural

20

570099

430 Ø 76

natural

20

546024

500 Ø 76

natural

20

570100

610 Ø 76

natural

20

546025

640 Ø 76

natural

20

546026

870 Ø 76

natural

20

570101

1.100 Ø 76

natural

10

546022

1.400 Ø 76

natural

10

546023

1.100 Ø 100

natural

10

570102

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5
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Embalaje para envíos
SOBRES Y ENVÍOS

CAJA ESTUCHE DE LIBROS
La caja estuche de libros es el embalaje de cartón ondulado microcanal, fácil de montar, que ofrece máxima seguridad, así como una buena
resistencia en los extremos. Su altura variable permite enviar productos
voluminosos.
Aplicaciones: Envío seguro de libros y documentos. Recomendado para
envíos voluminosos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Sin montaje: la caja de cartón envuelve el producto.
+ Doble cierre autoadhesivo con abrefácil.
+ Muy resistente.
+ Adaptable en altura: el estuche de libros se
ajusta a la altura de su contenido de 1 a 7 cm.
+ Ecológica: este producto es reciclable y está
fabricado con cartón 100% reciclado.

Código Web 10194

Material

Formato exterior
(mm.)

Formato interior
(mm.)

Espesor (μ)

Cierre

Color

Unidades/
Paquete

Referencia

cartón 100% reciclado

280 x 175 x 70

230 x 165 x 60

1,5

doble cierre adhesivo

marrón

20

575662

cartón 100% reciclado

300 x 200 x 70

250 x 190 x 60

1,5

doble cierre adhesivo

marrón

20

575663

cartón 100% reciclado

353 x 225 x 80

305 x 215 x 70

1,5

doble cierre adhesivo

marrón

20

575664

cartón 100% reciclado

405 x 270 x 80

350 x 260 x 70

1,5

doble cierre adhesivo

marrón

20

575665

CAJA SUSIBOX
La caja Susibox es una caja con fondo automático, cierre adhesivo y sistema abrefácil para una manipulación más sencilla. Ahorra espacio en
sus instalaciones al entregarse en plano y es fácil de montar. También
es responsable con el medioambiente, ya que está fabricada con cartón
ondulado 100% reciclado.
Aplicaciones: Envío postal de todo tipo de productos. Especialmente
indicado para empresas de venta online.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Caja con cierre autoadhesivo y abrefácil
ideal para la venta online.
+ Se entrega en plano, por lo que ahorra espacio.
+ Fácil montaje por su fondo automático.
+ Fabricada en cartón 100% reciclado.

Código Web 58011

Material

Formato exterior
(mm.)

Formato interior
(mm.)

Espesor
(μ)

Cierre

Color

Unidades/
Paquete

Referencia

cartón ondulado

205 x 145 x 100

200x140x90

2,5

cierre adhesivo, con abrefácil

marrón

10

589201

cartón ondulado

235 x 165 x 110

230x160x100

2,5

cierre adhesivo, con abrefácil

marrón

10

589199

cartón ondulado

235 x 165 x 110

230x160x100

2,5

cierre adhesivo, con abrefácil

blanca

10

589204

cartón ondulado

270 x 135 x 110

265x130x100

2,5

cierre adhesivo, con abrefácil

marrón

10

589202

cartón ondulado

280 x 185 x 145

275x180x135

2,5

cierre adhesivo, con abrefácil

marrón

10

589203

2,5

cierre adhesivo, con abrefácil

marrón

10

589200

cartón ondulado

315 x 235 x 110/170 310 x 230 x 100/160

ant alis. es

99

Bolsas portadocumentos
BOLSA PORTADOCUMENTOS CON LEYENDA
MASTER’IN ACCESS
Proporciona protección en todo tipo de documentos, tales como facturas, albaranes, certificados de garantía o notas aclaratorias. Se adhiere
firmemente a la caja para almacenaje o envío postal. Resistente al agua
y al aceite.
Aplicaciones: Ideal para la inserción de albaranes de entrega, facturas
y otros documentos importantes relativos a la entrega del
producto.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Apertura en lado largo.
+ Asegura que los documentos adjuntos
no son pasados por alto.
+ Aplicación rápida y segura.
+ Uso inmediato tras su aplicación.
+ Resistente a la temperatura.
+ Uso de films de bajo espesor para
proteger el medioambiente.

Código Web 17928
Formato exterior (mm.)

Formato interior (mm.)

Espesor (µ)

Color

Unidades/Caja

Referencia

240 x 131

230 x 121

25

rojo

1.000

552769*

235 x 175

225 x 165

25

rojo

1.000

552768*

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.

BOLSA PORTADOCUMENTOS CON LEYENDA
Proporciona protección en todo tipo de documentos, tales como facturas, albaranes, certificados de garantía o notas aclaratorias. Se adhiere
firmemente a la caja para almacenaje o envío postal. Resistente al agua
y al aceite.
Aplicaciones: Adecuadas para introducir facturas, documentos, albaranes, certificados de garantía, manuales de instrucciones.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Fuerte y segura: resistente al agua
y al aceite, no se desgarra.
+ Apertura en lado largo.

Código Web

2164

Formato exterior (mm.)

Formato interior (mm.)

Espesor (µ)

Color

Unidades/Caja

Referencia

175 x 132

165 x 122

30

transparente

1.000

575686

235 x 132

225 x 122

30

transparente

1.000

575687

235 x 175

225 x 165

30

transparente

1.000

575688

325 x 235

315 x 225

30

transparente

500

575689

340 x 240

330 x 230

30

transparente

500

558109*

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.
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Bolsas portadocumentos
SOBRES Y ENVÍOS

BOLSA PORTADOCUMENTOS SIN LEYENDA
MASTER’IN ACCESS
Proporciona protección en todo tipo de documentos, tales como facturas,
albaranes, certificados de garantía o notas aclaratorias. Se adhiere firmemente a la caja para almacenaje o envío postal.
Aplicaciones: Ideal para la inserción de albaranes de entrega, facturas
y otros documentos importantes relativos a la entrega del
producto.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Apertura en lado largo.
+ Asegura que los documentos adjuntos
no son pasados por alto.
+ Aplicación rápida y segura.
+ Anónima y transparente para facilitar
la lectura de los documentos.
+ Uso inmediato tras su aplicación.
+ Resistente a la temperatura.
+ Uso de films de bajo espesor para
proteger el medioambiente.

Código Web 17944

Formato exterior (mm.)

Formato interior (mm.)

Espesor (µ)

Color

Unidades/Caja

Referencia

175 x 131

165 x 121

25

transparente

1.000

552771

240 x 131

230 x 121

25

transparente

1.000

552773

235 x 175

225 x 165

25

transparente

1.000

552772

330 x 245

320 x 235

40

transparente

500

552774

BOLSA PORTADOCUMENTOS SIN LEYENDA
Proporciona protección en todo tipo de documentos, tales como facturas, albaranes, certificados de garantía o notas aclaratorias. Se adhiere
firmemente a la caja para almacenaje o envío postal. Resistente al agua
y al aceite.
Aplicaciones: Adecuadas para introducir facturas, documentos, albaranes, certificados de garantía, manuales de instrucciones.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Fuerte y segura: resistente al agua
y al aceite, no se desgarra.
+ Apertura en lado largo.

Código Web

2865

Formato exterior (mm.)

Formato interior (mm.)

Espesor (μ)

Color

Unidades/Caja

Referencia

340 x 240

330 x 230

30

transparente

500

558105*

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.
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Etiquetas
RIBBON CERA
La cinta Ribbon de cera es una cinta que destaca por su excelente relación calidad-precio. Ofrece un buen rendimiento y calidad de impresión.
Es ideal para puestos que requieren velocidad de impresión.
Aplicaciones: Impresión de etiquetas no térmicas y códigos de barras.

+

LO

D E S T A C A D O

+ Buen rendimiento.
+ Excelente calidad de impresión.
+ Mayor duración de la impresión que las
etiquetas térmicas de impresión directa.

Código Web 11967

Formato (mm. x m.)

Color

Mandril (mm.)

Bobinas/Caja

Referencia

55 x 74

negro

13

20

570715

55 x 450

negro

13

20

570717

105 x 74

negro

13

20

570716

105 x 450

negro

13

18

570718

155 x 450

negro

13

18

570719

smart

info

TIPOS DE RIBBON

Por sus componentes, podemos encontramos 3 tipos de ribbons, los cuales se
utilizan para diferentes impresiones:
Ribbons de Cera.
Permiten una impresión más clara sobre etiquetas de papel, por eso se usan
para imprimir códigos de barras. Son los más económicos y se recomiendan
principalmente en impresiones que no requieran mucha durabilidad.
Ribbons Mixtos (Cera-Resina).
Buena impresión sobre papel y materiales sintéticos. La durabilidad es mayor
que la de los fabricados únicamente con cera. Son resistentes a algunos productos químicos como por ejemplo los materiales de limpieza caseros.
Ribbons de Resina.
Permiten una alta calidad de impresión sobre etiquetas de papel, plásticas o sintéticas. Resisten a distintos líquidos como son el alcohol, gasolinas, limpiadores
y algunos otros agentes agresivos que puedan llegar a tener contacto con las
etiquetas. La duración de la imagen impresa es excelente.
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Etiquetas
SOBRES Y ENVÍOS

ETIQUETA MATE
Gama de etiquetas de papel, blancas, autoadhesivas, en acabado mate.
Todas nuestras etiquetas se distribuyen con adhesivo permanente y están
disponibles en diferentes formatos y necesitan de cinta Ribbon para su
impresión. También puede encontrar etiquetas con texto impreso «frágil».
Aplicaciones: Distribución, clasificación y transporte, almacenamiento,
envío, identificación, señalización...

LO

+

D E S T A C A D O

+ Adhesivo permanente.
+ Acabado mate.
+ Amplia variedad de formatos.

Código Web

9037

Formato de etiqueta (mm.)

Color

Mandril (mm.)

Diámetro
exterior (mm.)

Etiquetas/Bobina

Bobinas/Caja

Referencia

25 x 50

blanco

25

120

2.500

6

570694

50 x 50

blanco

25

120

1.250

6

570695

50 x 100

blanco

25

120

1.250

4

570696

50 x 100

blanco

76

200

3.000

4

570697

75 x 100

blanco

25

120

900

6

570698

75 x 100

blanco

76

200

2.000

6

570699

100 x 100

blanco

25

120

700

4

570700

100 x 100

blanco

76

200

1.500

4

570701

105 x 148

blanco

76

200

1.000

4

570702

148 x 210

blanco

76

200

750

4

570703

1.000

10

570704

IMPRESO "FRÁGIL"
52 x 116

blanco

76

130

smart

info

¿NUESTRAS ETIQUETAS NO SE
ADAPTAN A SUS NECESIDADES?
Además de nuestra gama estándar en papel tanto térmico como
blanco mate, podemos suministrar bajo pedido cualquier tipo de
etiqueta autoadhesiva en distintas medidas, formas y materiales.
Entre nuestra oferta de materiales destaca la gama enológica,
eco-etiquetas, materiales plásticos como polipropileno, polietileno, poliéster... Todos ellos se pueden encontrar con hasta un
máximo de 8 colores.
Llámenos y le enviaremos una cotización. Just ask Antalis!

ant alis. es
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Etiquetas
ETIQUETA TÉRMICO PROTEGIDO
Papel tratado químicamente para reaccionar a la temperatura causada
por el cabezal de impresión de una impresora de transferencia térmica.
Se recomienda su uso en un ambiente seco.
Aplicaciones: Código de barras, todo tipo de envíos, logística y transporte (corto plazo), mensajería y comercio electrónico....

LO

+

D E S T A C A D O

+ Buena calidad de impresión.
+ No requiere el uso de una película de transferencia.
+ Corta vida útil.
+ Papel tratado químicamente.
+ Reaccionado al calor y la fricción.

Código Web 16776

Formato de etiqueta (mm.)

Color

Mandril

Diámetro exterior (mm.)

Etiquetas/Bobina

Bobinas/Caja

Referencia

25 x 50

blanco

25

120

2.500

6

570705

50 x 50

blanco

25

120

1.250

6

570706

50 x 100

blanco

25

120

1.250

4

570707

50 x 100

blanco

76

200

3.000

4

570708

75 x 100

blanco

25

120

900

4

570709

75 x 100

blanco

76

200

2.000

4

570710

100 x 100

blanco

25

120

700

4

570711

100 x 100

blanco

76

200

1.500

4

570712

105 x 148

blanco

76

200

1.000

4

570713

148 x 210

blanco

76

200

750

4

570714

smart

Diseñamos y desarrollamos servicios logísticos
personalizados desde el almacenamiento hasta el
seguimiento del inventario y la entrega puntual.

LOGISTIC
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Etiquetas
SOBRES Y ENVÍOS

ETIQUETA LÁSER (A4)
Gama de etiquetas de papel para impresión láser en hojas A4. Son blancas, autoadhesivas y se presentan en acabado mate. Todas nuestras etiquetas se distribuyen con adhesivo permanente y están disponibles en
diferentes formatos.
Aplicaciones: Distribución, clasificación y transporte, almacenamiento,
envío, identificación, señalización…

LO

+

D E S T A C A D O

+ Adhesivo permanente.
+ Acabado mate.
+ Variedad de formatos.

Código Web 53656

Formato de etiqueta (mm.)

Color

Etiquetas/Hoja

Hojas/Caja

Referencia

52,5 x 29,7

blanco

40

500

570867

70 x 37

blanco

24

500

570866

105 x 49,5

blanco

12

500

570865

105 x 74,25

blanco

8

500

570864

105 x 148,5

blanco

4

500

570863

210 x 48,5

blanco

2

500

570862

smart
CONSULT

SIGA LAS TENDENCIAS
DE EMBALAJE EN LINKEDIN:
Siga @AntalisPackaging

Le ayudamos a optimizar sus costes y la
eficiencia del proceso de embalaje.

ant alis. es
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FILMS
Y PLÁSTICOS
108 I Films estirables manuales
110 I Films estirables de máquina
113 I Dispensadores y accesorios
114 I Otros films
116 I Films termorretráctiles

ant alis. es
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Films estirables manuales
FILM ESTIRABLE MANUAL
El film estirable manual le garantiza la estabilidad de sus palés en el
transporte o almacenamiento. Si desea proteger sus productos de miradas indiscretas, Antalis le ofrece varios colores para la privacidad de
su carga.
Aplicaciones: Asegurar la carga de los palés o la privacidad de su carga
(color negro).

LO

+

D E S T A C A D O

+ Muy buena adherencia.
+ Grandes propiedades extensibles.
+ Protege contra la suciedad, el polvo y la humedad.
+ Bobina ligera.
+ Disponible sin mandril.
+ Personalización bajo pedido.

Código Web

3258

Espesor (µ)

Color

Formato (mm. x m.)

Mandril (g.)

Kg./Bobina

Bobinas/Caja

Referencia

17

transparente

500 x 147

850

2,00

6

545945

17

transparente

500 x 300

100

2,45

6

570156

20

negro

500 x 120

850

2,00

6

545948

20

transparente

500 x 120

850

2,00

6

545947

20

transparente

500 x 300

300

3,06

5

570157

23

azul

500 x 109

850

2,00

6

570158

23

blanco

500 x 109

850

2,00

6

545950

23

negro

500 x 109

850

2,00

6

545951

23

negro

500 x 180

100

2,00

6

576415

23

transparente

500 x 109

100

1,25

6

585565

23

transparente

500 x 109

850

2,00

6

545949

23

transparente

500 x 180

100

2,00

6

559201

23

transparente

500 x 208

sin mandril

2,20

6

570160

23

transparente

500 x 300

750

3,92

4

570159

30

transparente

500 x 110

850

2,00

6

545952

Espesor (µ)

Color

Formato (mm. x m.)

Mandril (g.)

Kg./Bobina

Bobinas/Caja

Referencia

EXTRA-RESISTENTE
10

transparente

500 x 300

300

1,65

6

545943

Espesor (µ)

Color

Formato (mm. x m.)

Mandril (g.)

Kg./Bobina

Bobinas/Caja

Referencia

2,98

6

545944

RESISTENTE
15

108

transparente

500 x 400
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Films estirables manuales
FILMS Y PLÁSTICOS

MINIRROLLO DE FILM ESTIRABLE
Minirollo de film estirable de banda estrecha para agrupar o envolver
rápidamente sus productos. El tamaño del film minirrollo estirable hace
que sea fácil de manejar.
Aplicaciones: Asegurar palés, tubos, perfiles, mangueras. Mayor seguridad de la carga.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Gran elasticidad y resistencia a la rotura.
+ De fácil y rápida aplicación.
+ Disponible personalizado y en colores bajo pedido.

Código Web

2616

Espesor (µ)

Color

Formato (mm. x m.)

Mandril (g.)

Kg./Bobina

Bobinas/Caja

Referencia

20

transparente

100 x 125

90

295

40

545946

FILM PREESTIRADO MANUAL
Film de bajo micraje con alta memoria retráctil. Especialmente diseñado
para proporcionar protección y seguridad para sus mercancías en palés.
Aplicaciones: Paletizado y agrupado de productos, envolver y precintar.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Grandes cualidades adherentes.
+ Alta transparencia.
+ Asegura el rendimiento total de la bobina.
+ Disponible personalizado.

Código Web

Espesor (µ)

Color

Formato (mm. x m.)

1202

Mandril (g.)

Kg./Bobina

Bobinas/Caja

Referencia

8

transparente

420 x 300

350

1,08

6

545941

10

transparente

420 x 300

350

1,43

6

545942

ant alis. es
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Films estirables de máquina
FILM ESTIRABLE DE MÁQUINA ESTÁNDAR
Los films estirables de máquina están perfectamente adaptados para la
paletización de sus productos con enfardadora.
Aplicaciones: Para todo tipo de máquinas de enfardar, sin carro de
preestiro.

LO

+

D E S T A C A D O

+ El método más eficaz para asegurar palés.
+ Dimensiones y adherencias garantizadas.
+ Disponible personalizado.

Código Web

2537

Espesor (µ)

Color

Formato (mm. x m.)

% de Estiramiento

Kg./Bobina

Referencia

17

transparente

500 x 1.830

150%

16

570170

20

transparente

500 x 1.550

150%

16

570171

23

negro

500 x 1.350

150%

16

568259

23

transparente

500 x 1.350

150%

16

570172

30

transparente

500 x 1.035

150%

16

570173

FILM ESTIRABLE DE MÁQUINA CON ALTO
PREESTIRO (>150% - 250%)
Asegure sus palés con nuestros films estirables de máquina con alto
preestiro. Saque rendimiento al film sin renunciar a la seguridad de sus
envíos. Antalis dispone de una oferta de films estirables de máquina con
diferentes porcentajes de preestiro para que se ajusten perfectamente a
sus necesidades.
Aplicaciones: Para máquinas de enfardar con carro de preestiro.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Gran productividad.
+ Resistencia al rasgado.
+ Gran adherencia.

Código Web

Espesor (µ)

Formato (mm. x m.)

Color

2130

% de Estiramiento

Kg./Bobina

17

transparente

500 x 1.815

200%

16

569229*

20

transparente

500 x 1.543

200%

16

569230*

23

transparente

500 x 1.342

200%

16

569231*

17

transparente

500 x 1.815

250%

16

569232*

20

transparente

500 x 1.543

250%

16

569233*

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.
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Films estirables de máquina
FILMS Y PLÁSTICOS

FILM ESTIRABLE DE MÁQUINA CON ALTO
PREESTIRO MASTER'IN PERFORMANCE
El film estirable de máquina con preestiro de hasta 250% ofrece una
excelente adherencia una cara. Antalis dispone de una oferta de films
estirables de máquina con diferentes espesores y diferentes porcentajes
de preestiro para que se ajusten perfectamente a sus necesidades.
Aplicaciones: Para su uso con todas las máquinas de preestiro semiautomáticas y totalmente automáticas para asegurar los
palés. Protección contra la suciedad, el polvo y la humedad
y contra el robo.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Alta transparencia, buena resistencia
al desgarro y buena elasticidad.
+ Alta resistencia a la perforación y
estiramiento de hasta el 250%.
+ Solución rentable para asegurar palés de gran peso.
+ Respetuoso con el medioambiente,
ya que es reciclable.
+ Mandril de 1 kg - más film por rollo.

Código Web 17911
Espesor (µ)

Color

Formato (mm. x m.)

% de Estiramiento

Kg./Bobina

Referencia

17

transparente

500 x 2.100

200%

17,50

552977

20

transparente

500 x 1.800

200%

17,50

552978

23

transparente

500 x 1.550

200%

17,50

552979

17

transparente

500 x 2.100

250%

17,50

552981

20

transparente

500 x 1.800

250%

17,50

552982

23

transparente

500 x 1.550

250%

17,50

552984

FILM ESTIRABLE DE MÁQUINA CON ALTO
PREESTIRO (> 250%)
El film estirable de máquina con alto preestiro ofrece un alto rendimiento
y calidad. Film extensible automático para aplicación con enfardadora con
carro de preestiro.
Aplicaciones: Para todo tipo de máquinas de enfardar con carro de
preestiro.

LO

+

D E S T A C A D O

+ El alto preestiro ofrece una gran
alternativa al film estándar.
+ Dimensiones y adherencias garantizadas.
+ Disponible personalizado.

Código Web

2627

Espesor (µ)

Color

Formato (mm. x m.)

% de Estiramiento

Kg./Bobina

Referencia

17

transparente

500 x 1.905

300%

16

569235*

23

transparente

500 x 1.408

300%

16

569237*

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.

ant alis. es
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Films estirables de máquina
FILM ESTIRABLE DE MÁQUINA CON ALTO
PREESTIRO MASTER'IN EXPERT
El film estirable de máquina con preestiro de 300% ofrece una excelente
adherencia una cara. Film automático para aplicación con enfardadora
con carro de preestiro.
Aplicaciones: Para su uso con todas las máquinas de preestiro semiautomáticas y totalmente automatizadas para asegurar palés
pesados y palés con bordes afilados. Protección contra la
suciedad, el polvo y la humedad y contra el robo.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Alta transparencia, buena resistencia
al rasgado y buena elasticidad.
+ Alta resistencia a la perforación y
estiramiento de hasta 300%.
+ Solución rentable para asegurar palés de gran peso.
+ Respetuoso con el medioambiente,
ya que es reciclable.
+ Mandril de 1 kg - más film por rollo.

Código Web 17910

Espesor (µ)

Color

Formato (mm. x m.)

% de Estiramiento

Kg./Bobina

Referencia

17

transparente

500 x 2.100

300%

17,50

552987

20

transparente

500 x 1.800

300%

17,50

552988

23

transparente

500 x 1.550

300%

17,50

552989

FILM PREESTIRADO DE MÁQUINA
Proteja todos sus paquetes, desde el almacenamiento hasta el envío. Especialmente diseñado para proporcionar protección y seguridad para sus
mercancías en los palés, ofreciendo un gran rendimiento.
Aplicaciones: Asegura la carga de los palés y protege contra el polvo, la
suciedad y la humedad.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Alta transparencia.
+ Gran memoria retráctil.
+ Alto rendimiento.

Código Web

112

1576

Espesor (µ)

Color

Formato (mm. x m.)

Kg./Bobina

Referencia

10

transparente

435 x 3.000

11

545954
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Dispensadores y accesorios
FILMS Y PLÁSTICOS

APLICADOR DE FILM
Aplicador para film manual estándar.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Aplicador plástico o metálico que cubre
una amplia gama de films manuales.
+ Ligero y ergonómico.
+ Reutilización ilimitada.

Código Web

2613

Descripción

Formato (mm.)

Referencia

aplicador de plástico

500

545925

aplicador metálico

500

570184

aplicador de plástico para minirrollo

380

570185

MANDRIL DE PLÁSTICO
Mandril de plástico para film manual sin mandril.
Aplicaciones: Asegurar palés, tubos, perfiles… con un film manual sin
mandril.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Ligero y ergonómico.
+ Reutilización ilimitada.

Código Web

2613

Descripción

Formato (mm.)

Referencia

mandril de plástico

500

570183

ant alis. es
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Otros films
LÁMINA CUBRE PALÉ
Film protector para superficies fabricado en polietileno. Proteja todos sus
paquetes, desde el almacenamiento hasta el envío. Especialmente diseñado para proporcionar protección para sus mercancías en el palé.
Aplicaciones: Cobertura superior del palé. Ideal en combinación con film
estirable.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Resistente a la rotura.
+ Fácil manipulación.

Código Web

1947

Espesor (µ)

Color

Formato (mm. x m.)

Kg./Bobina

Referencia

50

transparente

1.200 x 450

50

567485

50

transparente

1.500 x 365

50

567486

smart

info

FILMS PERSONALIZADOS
Si no encuentra lo que necesita en nuestra gama de stock, podemos
fabricar sus films a medida.
Indíquenos la aplicación, el espesor, el formato y el color que necesita y
le enviaremos una cotización.
También podemos suministrarles films personalizados con la imagen
de su empresa.
No dude en ponerse en contacto con nosotros. Just ask Antalis!
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Otros films
FILMS Y PLÁSTICOS

FILM PE
El film de PE demuestra su utilidad para proteger sus productos, particularmente durante el transporte y almacenamiento. Esta película de
plástico se coloca, por ejemplo, en el suelo para aislar los productos o
para cubrirlos en un ambiente polvoriento o en caso de almacenamiento
a largo plazo, incluso al aire libre. También le permite proteger el suelo
del almacén o taller.
Aplicaciones: Film multiuso utilizado habitualmente para cubrir palés,
proteger el suelo o para proteger productos almacenados
a largo plazo. Apto para fabricar bolsas.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Opción alternativa al film de aluminio.
+ Film multiuso.
+ Reciclable.
+ Disponible en diferentes formatos, lámina, tubo
y semitubo, para facilitar su utilización.
+ Transparente, flexible, resistente y apilable.

Código Web

Espesor (µ)

Color

Formato (mm. x m.)

2540

Kg./Bobina

Referencia

TUBO
50

transparente

200 x 1.100

20

567490

50

transparente

300 x 725

20

567491

100

transparente

200 x 550

20

567492

100

transparente

300 x 360

20

567493

100

transparente

400 x 275

20

567494

100

transparente

500 x 220

20

567495

100

transparente

600 x 180

20

567496

100

transparente

800 x 135

20

567497

Espesor (µ)

Color

Formato (mm. x m.)

Kg./Bobina

Referencia

50

567487

SEMITUBO
75

transparente

2.000 (2 x 1.000) x 360

75

transparente

3.000 (2 x 1.500) x 240

50

567488

75

transparente

4.000 (2 x 2.000) x 180

50

567489

ant alis. es
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Films termorretráctiles
FUNDA RETRÁCTIL PARA PALÉ
Funda termorretráctil fabricada en polietileno que garantiza la máxima
seguridad y estabilidad de sus cargas más pesadas. Gracias a esta segunda protección, su carga estará aislada contra las humedades y mejor
protegida contra robos.
Aplicaciones: Cubrir palés, aislamiento contra humedades, asegura la
carga.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Económica.
+ Protección contra robos.
+ Excelentes resultados.

Código Web

Espesor (µ)

Color

1948

Formato (mm. x m.)

Kg./Bobina

Referencia

120

transparente

1.270/880 x 2.100

60

546028

120

transparente

1.270/1.080 x 2.100

40

567246

FILM TERMORRETRÁCTIL DE POLIOLEFINA
Film termorretráctil en poliolefina, multicapa, extrusión biorientada con
doble burbuja. El film termorretráctil es polivalente: se adapta a todo tipo
de máquinas incluso a baja temperatura. Proteja sus productos alimentarios a través de toda su cadena de suministro.
Aplicaciones: Embalaje de productos alimentarios, como cajas de infusiones, huevos, carnes y pescados, dulces, chocolates…
Así como todo tipo de productos no alimentarios.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Muy versátil.
+ Alta retracción.
+ Realza los productos.
+ Resistente a la rotura.
+ Apto para productos alimentarios.
+ Reciclable 100%.

Código Web

Espesor (µ)

116

Color

Formato (mm. x m.)

2109

Kg./Bobina

Referencia

15

transparente

500 (2 x 250) x 1.250

9

567664

15

transparente

700 (2 x 350) x 1.250

aprox. 13

546034

15

transparente

900 (2 x 450) x 1.250

aprox. 16

567665

19

transparente

500 (2 x 250) x 1.000

9

567666

19

transparente

700 (2 x 350) x 1.250

12

548386

19

transparente

900 (2 x 450) x 1.000

aprox. 16

567667

19

transparente

1.300 (2 x 650) x 1.000

aprox. 24

546035

25

transparente

700 (2 x 350) x 750

aprox. 13

567668
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Films termorretráctiles
FILMS Y PLÁSTICOS

FILM TERMORRETRÁCTIL DE PVC
Film termorretráctil fabricado en PVC que se adhiere fácilmente a sus
productos. Al ser sumamente transparente revaloriza el contenido. Puede
ser utilizado en todas las máquinas.
Aplicaciones: Embalar y envolver todo tipo de productos. Aporta valor
añadido ya que su elevada transparencia ofrece una
excelente presentación del producto.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Gran adherencia.
+ Sumamente transparente y brillante.
+ Excelentes resultados.
+ 100% reciclable.

Código Web

2199

Espesor (µ)

Color

Formato (mm. x m.)

Kg./Bobina

Referencia

20

transparente

900 (2 x 450) x 750

20

546029

25

transparente

600 (2 x 300) x 750

17

546030

25

transparente

900 (2 x 450) x 750

25

546031

30

transparente

700 (2 x 350) x 500

aprox. 13

546032

30

transparente

900 (2 x 450) x 500

20

546033

FILM TERMORRETRÁCTIL DE POLIETILENO
El film termorretráctil fabricado en polietileno ha sido diseñado para el
envasado de productos alimentarios aunque también es utilizado para
productos industriales. Puede ser utilizado en todas las máquinas . Este
film termorretráctil ofrece un aspecto transparente.
Aplicaciones: Envasado de productos alimentarios. Envasado de piezas
punzantes, materiales irregulares.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Alta resistencia óptima retracción.
+ Resistente a las variaciones climatológicas.
+ Gran transparencia y resistencia a la suciedad.
+ Reciclable 100%.

Código Web

5696

Espesor (µ)

Color

Formato (mm. x m.)

Kg./Bobina

Referencia

50

transparente

1.500 (2 x 750) x 700

51

546754

smart

PISTOLA DE RETRACTILAR

info

También disponible bajo pedido una gran variedad de
modelos de pistolas de retractilar.
No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Just ask Antalis!

ant alis. es
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Flejes
FLEJE DE POLIPROPILENO GRAFILADO
Creado para un perfecto ensamblaje por fricción o termosoldadura. El
fleje de polipropileno es el más utilizado y práctico. Puede utilizarse para
asegurar la carga de los palés, unión de materiales pesados o protección
antirrobo, obteniendo los beneficios de una estabilidad mayor en la carga
durante el transporte o almacenaje.
Aplicaciones: Asegurar palés, protección antirrobo, unión de materiales
pesados.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Apto para uso externo por su gran
resistencia a la intemperie.
+ Válido para un uso manual o automático.
+ No daña sus productos y se ajusta
perfectamente a la carga.
+ Personalización bajo pedido.
+ Elaborado con material reciclado.

Código Web

Color

Espesor (mm.)

Formato
(mm. x m.)

Diámetro interior
(mm.)

2137

Resistencia (kg.)

Bobinas/Paquete

Referencia

blanco

0,47

5 x 6.500

200

60

2

570132

blanco

0,65

8 x 3.000

200

120

2

570133

blanco

0,65

12 x 2.000

200

140

2

570134

blanco

0,80

12 x 1.500

150

150

2

545935

blanco

0,80

12 x 2.000

200

280

2

570135

blanco

0,80

12 x 2.000

406

280

1

570136

blanco

0,90

12 x 2.000

406

300

1

570137

negro

0,80

12 x 1.600

200

200

2

545936*

negro

0,80

12 x 1.300

150

200

2

545940*

negro

0,80

12 x 1.500

150

210

2

570138

negro

0,80

13 x 1.200

150

250

2

570139

negro

0,80

15 x 1.000

150

290

1

545938

negro

0,80

16 x 1.100

150

300

2

570140

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.

smart

Le ayudamos a optimizar sus costes y la eficiencia del
proceso de embalaje.

CONSULT
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Flejes
FLEJADO Y GRAPADO

FLEJE DE POLIÉSTER
Los flejes de poliéster son utilizados para la unión de materiales de
construcción (bloques de madera, sujeción de vigas, etc.) y cerámicos
gracias a su gran resistencia. No se deteriora con cambios de temperatura permitiendo trabajar con él en exteriores. Alta memoria retráctil que le
permite mantener la tensión sin deformarse.
Aplicaciones: Unión de bloques de madera, sujeción de vigas, ideal para
materiales de construcción y cerámicos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Gran resistencia a la rotura.
+ Resistente a la humedad y a los rayos UV.
+ Mantiene la tensión sin deformarse.
+ Elaborado con material reciclado.

Código Web

2052

Color

Espesor (mm.)

Formato
(mm. x m.)

Diámetro interior
(mm.)

Resistencia (kg.)

Bobinas/Paquete

Referencia

verde

0,50

10,5 x 4.000

406

140

1

570141

verde

0,55

12 x 3.000

406

140

1

545939*

verde

0,60

12 x 2.500

406

220

1

570142

verde

0,70

15,5 x 1.750

406

350

1

570143

verde

1,00

19 x 920

406

660

1

570144

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.

smart

INFO

TIPOS DE FLEJE

POLIPROPILENO

POLIÉSTER

TEXTIL

ACERO

Para uso manual o con ﬂejadoras, con o sin precintos
de acero, es el producto más
utilizado y el más económico.
Se adapta a la mayoría de las
aplicaciones. Sin embargo, no
se recomienda para cargas
pesadas.

Se utiliza sobre todo con ﬂejadoras o con tensores. Sustituye de manera ventajosa
al ﬂeje de acero para cargas
pesadas. Es el embalaje sintético más resistente, no se
estira una vez colocado. Seguridad para el usuario.

Aplicación manual. Cierre mediante hebillas metálicas. La
tensión se realiza con ayuda
de un tensor. Dos presentaciones: hilo a hilo o tejido.
Muy alta resistencia, sencilla
utilización, ideal para cargas
pesadas y ﬁjación de máquinas. Flexible, respeta los productos más frágiles. Gran seguridad para el usuario. Puede
ser vuelto a tensar.

Aplicación manual. Recomendado para las cargas más
pesadas que requieren una
muy alta resistencia a la rotura. Muy utilizado en obra
y construcción (edificación,
aserraderos…).

ant alis. es
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Flejes
FLEJE TEXTIL
Los flejes textiles son utilizados para cargas pesadas gracias a su gran
resistencia y no se desgastan por causas climatológicas. Son adecuados
para asegurar productos de cualquier forma y tamaño, independientemente de lo pesados o frágiles que sean. El fleje textil es una gran opción
para la sustitución del fleje metálico, ya que es más seguro y supone un
menor riesgo.
Aplicaciones: Perfecto para cargas muy pesadas.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Gran calidad y resistencia.
+ No abrasivo, por lo que no daña los
productos durante su transporte.
+ De fácil utilización.
+ Flexible.
+ Resistente a los cambios meteorológicos.
+ Permite sustituir al fleje de acero
ofreciendo mayor seguridad.

Código Web

2748

Color

Espesor (mm.)

Formato
(mm. x m.)

Resistencia (kg.)

Diámetro interior
(mm.)

Bobinas/Caja

Referencia

blanco

0,75

16 x 850

754

200

2

555912

blanco

0,85

19 x 600

783

200

2

555913

blanco

1,00

25 x 500

1.469

200

2

555914

smart

info

RESISTENCIA A LA ROTURA SEGÚN EL TIPO DE FLEJE

PESO EN KG.

1.000
900
800

FLEJE DE ACERO
HASTA
2 TONELADAS

700
600

FLEJE
DE POLIÉSTER

500
400
300
200

FLEJE
TEXTIL
FLEJE DE
POLIPROPILENO

100
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Accesorios para flejes
FLEJADO Y GRAPADO

FLEJADORA MANUAL MASTER’IN ACCESS
Una herramienta eficiente con una ergonomía notable, apto para fleje de
PP y PET.
Aplicaciones: Seguridad de los palés y la carga. Utilizado en casi todos los
sectores logísticos. Adecuado para el flejado de cargas de
peso medio y ligero.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Mejorada para su uso sencillo con una mano.
+ 2 funciones ajustables: manual y manual suave.
+ Motor sin cepillo para operar durante más tiempo.
+ Pantalla permanente con indicador de
tensión y estado de batería.
+ Tiempo reducido de carga y cambio de batería rápido.
+ Incluye cargador y dos baterías.

Código Web 17902
Modelo

Ancho
del consumible (mm.)

Resistencia

Formato (mm.)

Batería

Unidades/Caja

Referencia

modelo A-482

9 - 16

1800 N = 180 kg.

330 x 105 x 165

14.4 V - 3.0 Ah

1

579165

FLEJADORA MANUAL MASTER’IN
PERFORMANCE
Rápida, ergonómica y robusta.
Aplicaciones: Utilizada para un flejado rápido y eficiente de mercancías,
palés y cargas. Los productos más habituales son: madera
y productos de aserradero; materiales de construcción,
ladrillos, bloques de cemento; productos de metal, perfiles
de aluminio/acero, laminaciones, etc.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Fácil manejo gracias a su forma ergonómica
y su mango de goma antideslizante.
+ 6 funciones ajustables.
+ Botón de inicio multifuncional.
+ Pantalla digital con parámetros siempre
visibles (tensión, tiempo de soldado,
nivel de carga de batería).
+ Gran tensión.
+ Fácil y rápida de manejar, con motor sin cepillo
para un funcionamiento de mayor duración.
+ Tiempo reducido de carga y cambio de batería rápido.
+ Incluye cargador y dos baterías.

Código Web 17903
Ancho
del consumible (mm.)

Resistencia

Formato (mm.)

Batería

Unidades/Caja

Referencia

modelo P-491

10 - 16

2750 N = 270 kg.

330 x 105 x 165

14.4 V - 4.0 Ah

1

586642**

modelo P-491 P

16 - 19

4200 N = 428 kg.

330 x 105 x 165

18.0 V - 5.0 Ah

1

572109**

Modelo

** Disponible bajo pedido.

ant alis. es
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Accesorios para flejes
GRAPAS PARA FLEJE
Grapas de unión del fleje manual. Mantienen el flejado en óptimas condiciones.
Aplicaciones: Para el sellado de flejes de polipropileno.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Fabricadas en metal.
+ La calidad que suministramos dispone de garra.

Código Web

Modelo

Formato (mm.)

2605

Color

Unidades/Caja

Referencia

U-13

13

plata

4.000

570145

U-16

16

plata

3.000

570146

TENSOR DE FLEJE
Nuestras herramientas de flejado manual permiten aplicar tensión a un
sistema de sujeción de carga de forma fácil, rápida y ergonómica.
Aplicaciones: Para fleje textil o de PP. Le permiten asegurar la sujeción
de su carga.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Fácil de usar y ergonómico.
+ Bajo mantenimiento y gran calidad.
+ Gran durabilidad.

Código Web

124

2606

Tipo de fleje

Ancho de fleje (mm.)

Resistencia (kg.)

Unidades/Caja

Referencia

textil

13-19

400

1

555909

textil

13-25

550

1

555910

PP

12-16

1

570131
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Accesorios de flejado
FLEJADO Y GRAPADO

HEBILLAS DE ACERO
Aportan gran sujeción y resistencia ante vibraciones. Las hebillas de acero galvanizado son la solución para asegurar el fleje textil obteniendo
unos mejores resultados.
Aplicaciones: Cierre de embalajes para envío o almacenamiento.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Disponible en distintos tamaños
según resistencia a soportar.

Código Web

Formato (mm.)

Material

2586

Unidades/Caja

Referencia

16

acero

1.000

555906

19

acero

1.000

555907

25

acero

250

555908

CARRO PORTAFLEJE
El carro devanador de fleje, es la mejor solución para el almacenamiento
de fleje. Resistente y manejable, evita que se enrede el rollo de fleje.
Nuestros carros disponen de ruedas para facilitar su desplazamiento.
Aplicaciones: Elija el carro que mejor se adapte a la calidad de fleje y
diámetro interior que vaya a utilizar.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Móvil.
+ Resistente.
+ Con el eje reforzado.
+ Práctico y ergonómico.

Código Web

1720

Tipo de fleje

Diámetro interno de fleje (mm.)

Unidades/Caja

Referencia

PP/PET

150/200/280/406

1

570130

textil

200

1

555911
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Grapas
GRAPAS ESTÁNDAR
Grapa indicada para grapadora manual.
Aplicaciones: Embalajes de cartón, madera, puertas, tapizados, industria
en general.

+

LO

D E S T A C A D O

+ Excelentes resultados.

Código Web

2542

Modelo

Formato (mm.)

Color

Unidades/Caja

Referencia

grapa CC/18

18 x 32

cobre

2.000

546087

smart

info

GRAPADORAS BAJO PEDIDO
También disponible bajo pedido una amplia variedad de grapadoras manuales, eléctricas o
neumáticas.
Nuestra estrecha relación con nuestros proveedores nos permite entregarle grapadoras bajo pedido en
un corto espacio de tiempo.
No dude en ponerse en contacto con nosotros. Just ask Antalis!
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Cierres y elementos de enfardado
FLEJADO Y GRAPADO

TWIST BAND
Twist band es un cierre plástico (HDPE), compuesto por un alambre forrado con plástico, que se utiliza principalmente para cerrar bolsas.
Aplicaciones: Cierre de bolsas o agrupar productos como cables.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Permite su cierre y apertura múltiples veces.
+ Fácil de usar.
+ No requiere de herramientas adicionales.

Código Web 52287

Formato (mm.)

Color

Unidades/Bolsa

Referencia

3 x 100

blanco

1.000

576014

3 x 150

blanco

1.000

576015

BRIDAS
Las bridas de polietileno se usan en multitud de sectores industriales
como medio para unir diferentes elementos. Se colocan a mano, pero
para la colocación final, existen herramientas para bridas que permiten
apretar y cortar la brida con mayor precisión.
Aplicaciones: Abrazar, unir o sujetar un mazo de cables, tuberías o
cualquier otro par de elementos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Alta resistencia.

Código Web

0416

Formato (mm.)

Color

Unidades/Bolsa

Referencia

7,6 x 200

blanco

100

576012

7,6 x 250

negro

100

576013
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Cierres y elementos de enfardado
GOMAS ELÁSTICAS
La goma elástica es la solución más económica y rápida para cerrar bolsas y bolsitas. Hecha de caucho, la goma elástica sigue siendo un material
ecológico.
Aplicaciones: Para empaquetado, embalaje, cierre de bolsas…

LO

+

D E S T A C A D O

+ Fácil de usar.
+ Resistente.
+ Elástico.

Código Web

0826

Formato (mm.)

Color

Kg./Bolsa

Referencia

2 x 40

natural

1

574839

2 x 80

natural

1

574840

2 x 120

natural

1

574841

3 x 90

natural

1

574842

6 x 90

natural

1

574843

10 x 200

natural

1

574844

CORDEL DE CÁÑAMO
El hilo de cáñamo, además de ser muy resistente, seduce por su aspecto
estético. Sus fibras naturales y su color crudo le dan una hermosa elegancia, que se transmite a su embalaje. El hilo de cáñamo es habitual en
el envasado de alimentos.
Aplicaciones: Recomendado para todo tipo de productos, especialmente
productos alimentarios.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Natural.
+ Estético.
+ Apto para contacto con alimentos.
+ Resistente y no se estira.

Código Web

128

1221

Color

Largo bobina (m.)

Resistencia (kg.)

Bobinas/Caja

Referencia

natural

80

75

10

364046

natural

100

125

6

364041
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Cierres y elementos de enfardado
FLEJADO Y GRAPADO

CORDEL DE PP (RAFIA)
Es simplemente uno de los accesorios esenciales en una mesa de embalaje. Destaca estéticamente su apariencia, de color blanco, que sin embargo
requiere el uso de un accesorio de bobinado para proteger la cuerda del
polvo y la suciedad, así como un cortador para cortarla.
Aplicaciones: Permite cerrar bolsas y bolsitas de forma segura, mantener cajas y paquetes, agrupar y ensamblar productos y
materiales con la máxima seguridad.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Muy alta resistencia a la rotura.
+ Es resistente a las variaciones de
temperatura, UV y agentes químicos.

Código Web

2111

Color

Largo bobina (m.)

Resistencia (kg.)

Bobinas/Caja

Referencia

blanco

558

35

6

400906

blanco

665

130

6

400907

CORDEL DE SISAL
Si está buscando un cierre 100% natural para su embalaje o para agrupar sus productos, considere el uso de hilo de sisal. Además los cordeles
de sisal ofrecen una apariencia estética hermosa y aportan un aspecto
natural a su embalaje.
Aplicaciones: Recomendado para todo tipo de productos incluidos
alimentos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ 100% natural.
+ Resistente (hasta 150 kg.).
+ Baja elasticidad.

Código Web

Color

Largo bobina (m.)

Resistencia (kg.)

2479

Bobinas/Caja

Referencia

natural

20

110

25

364519

natural

50

110

10

364518
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Cierres y elementos de enfardado
PRECINTO DE SEGURIDAD DE ALUMINIO
El precinto de aluminio le permite asegurar la integridad de su mercancía
durante el almacenamiento o transporte. Elaborado en aluminio y con
un cable de acero es muy resistente. Una vez cortado el cable para su
apertura, es imposible volverlo a cerrar. El precinto de aluminio lleva
impreso un número de serie que en caso de sustitución por apertura,
evidencia la manipulación.
Aplicaciones: Para el cierre seguro de cajas, contenedores, camiones,
durante el almacenamiento o transporte.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Caja de aluminio con cable de acero.
+ Asegura la integridad de su carga.
+ Posibilidad de personalización.

Código Web 56742

Formato (mm.)

Color

Impresión

Unidades/Bolsa

Referencia

1 x 300

rojo

impreso: SEALED y Nº de
serie

50

585568

smart

¿No encuentra el producto que necesita
en nuestra gama de stock?

CHOICE

Antalis dispone de una amplia red de proveedores a
través de los cuales puede suministrarle una amplia
variedad de productos para completar nuestra gama
de stock.
No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Just ask Antalis!

130

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5

embalaje. sp@ ant alis. com

Cierres y elementos de enfardado
FLEJADO Y GRAPADO

PRECINTO DE SEGURIDAD DE POLIPROPILENO
El precinto de polipropileno le permite garantizar la integridad de la carga
durante el transporte o almacenamiento. Este precinto de plástico versátil
contiene una inserción metálica. Cuando el precinto de seguridad está
cerrado, la inserción metálica penetra en la banda de sellado e impide
que vuelva a salirse de la abertura. También está disponible con código
de barras o número de serie.
Aplicaciones: Garantiza la integridad de su carga durante el almacenamiento o transporte. Cierre de cajas, contenedores,
camiones...

LO

+

D E S T A C A D O

+ Versátil.
+ Garantiza la integridad de su carga.
+ Disponible con código de barras y numero
de serie para asegurar la inviolabilidad.
+ Posibilidad de personalización.

Código Web 56743

Modelo

Formato (mm.)

Color

Universal M

2 x 200

azul

Universal 300T

2 x 300

rojo

Impresión
impreso: DO NOT
REMOVE SEALED
impreso: código de
barras y nº de serie

Unidades/Bolsa

Referencia

10

585569

10

585570

smart
ORDER
Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en

antalis.es
SIGA LAS TENDENCIAS
DE EMBALAJE EN LINKEDIN:
Siga @AntalisPackaging

ant alis. es
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EQUIPAMIENTO
DE PACKAGING
134 I Máquinas precintadoras
134 I Máquinas enfardadoras
137 I Accesorios para máquinas
enfardadoras
138 I Dispensadores y accesorios
142 I Accesorios para flejes
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Máquinas precintadoras
MÁQUINA PRECINTADORA MASTER’IN
PERFORMANCE
Máquina precintadora con ajuste manual o aleatorio y cambio de cabezal rápido, válido para diferentes tipos de cinta adhesiva. Las máquinas
precintadoras son la solución perfecta para completar el proceso de preparado y envío de mercancías. Permiten un envasado rápido cerrando la
parte inferior y superior de las cajas con cinta adhesiva.
Aplicaciones: Para cerrar cajas en la parte superior e inferior o solo en
la parte superior. Perfecta para la integración en líneas de
embalaje semiautomáticas.

+

LO

D E S T A C A D O

+ Modo sencillo Plug and Play.
+ Fácil de mantener.
+ Varios accesorios opcionales.
+ Bastidor robusto de doble mástil.
+ Cabezal de cinta de rápida extracción.

Código Web 17889
Modelo

Peso (kg.)

Formato (mm.)

Ancho cinta (mm.)

Cinta adhesvia

Velocidad

Referencia

P-320

150

740 x 1.080 x 1.290

50/75

PVC y PP

20 cajas/minuto

558116**

P-320 A

170

740 x 1.395 x 1.265

50/75

PVC y PP

15 cajas/minuto

558117**

** Disponible bajo pedido.

Máquinas enfardadoras
MÁQUINA ENFARDADORA MASTER’IN
ACCESS
Máquina de enfardar semiautomática modelo A-710 S. Dispone de freno
mecánico.
Aplicaciones: Áreas logísticas y de transporte. Asegura la carga de los
palés adecuadamente. Protege de la humedad, la suciedad
y los robos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Programas ajustables.
+ Máquina de enfardar económica.
+ Evita enfardar a mano para una mayor
comodidad de sus empleados de almacén.
+ Con célula fotoeléctrica estándar o negra.
+ Altura de enfardado hasta 2,4 m.

Código Web 17938
Diámetro
de plato
giratorio
(mm.)

Modelo

Peso (kg.)

Formato (mm.)

Célula fotoeléctrica

Altura de
columna
(mm.)

Dimensiones Carga
máx. palé
útil máx.
(mm.)
(Kg.)

A-710 S

350

1.500 x 2.265 x 2.420

estándar

2.420

1.500

1.200 x 800

2.400

558216**

A-710 S

350

1.500 x 2.265 x 2.420

negra

2.420

1.500

1.200 x 800

2.400

558217**

** Disponible bajo pedido.
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Referencia

Máquinas enfardadoras
EQUIPAMIENTO DE PACKAGING

MÁQUINA ENFARDADORA MASTER’IN
PERFORMANCE
El modelo P-710 MW es un robot enfardadora, con freno mecánico, adecuada para cualquier formato o tamaño.
Aplicaciones: Áreas logísticas y de transporte. Asegura la carga de los
palés adecuadamente. Protege de la humedad, la suciedad
y los robos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Programas ajustables.
+ Evita enfardar a mano para una mayor
comodidad de sus empleados de almacén.
+ Con célula fotoeléctrica estándar o negra.
+ Altura de enfardado hasta 2,4 m.

Código Web 17940

Modelo

Peso (kg.)

Célula
fotoeléctrica

Formato (mm.)

Altura de
columna (mm.)

Dimensiones máx. palé
(mm.)

Referencia

ROBOT ENFARDADORA MÓVIL
P-710 MW

340

1.255 x 1.482 x 2.410

estándar

2.410

perímetro total máx. 26 m

558221**

P-710 MW

340

1.255 x 1.482 x 2.410

negra

2.410

perímetro total máx. 26 m

558222**

** Disponible bajo pedido.

smart

smart

Le ayudamos a optimizar sus costes y la
eficiencia del proceso de embalaje.

Diseñamos y desarrollamos servicios logísticos personalizados desde el almacenamiento hasta el seguimiento del inventario
y la entrega puntual.

CONSULT

LOGISTIC
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Máquinas enfardadoras
MÁQUINA ENFARDADORA MASTER'IN
EXPERT
Enfardadoras semiautomáticas para puestos exigentes, modelo E-710 SP
y E-710 SPH. Cuentan con carro de preestiro y corte motorizado. Preestiro desde 230% hasta 300%.
Aplicaciones: Áreas logísticas y de transporte. Asegura la carga de los
palés adecuadamente. Protege de la humedad, la suciedad
y los robos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Programas ajustables.
+ R ampa opcional.
+ Evita enfardar a mano para una mayor
comodidad de sus empleados de almacén.
+ Con célula fotoeléctrica negra.
+ Altura de enfardado hasta 2,6 m.

Código Web 17939

Formato (mm.)

Célula
fotoeléctrica

Caracaterísticas

Altura de
columna
(mm.)

Diámetro
de plato
giratorio
(mm.)

Dimensiones
máx. palé
(mm.)

Carga
útil máx.
(kg.)

Referencia

590

1.650 x 2.831 x 3.114

negra

plataforma
cerrada

3.114

1.650

1.200 x 1.000

2.400

558228**

590

1.736 x 2.874 x 3.132

negra

plataforma
abierta

3.132

1.650

1.200 x 1.000

1.200

558230**

Modelo

Peso
(kg.)

E-710 SP
E-710 SPH

** Disponible bajo pedido.

smart

info

MASTERIN-MACHINES.COM
Si desea más información sobre nuestra gama de máquinas Master’in, no dude en visitar masterin-machines.com.
En esta página podrá encontrar la gama completa de
máquinas Master’in, imágenes de los productos y sus fichas técnicas.
También puede consultar a su agente comercial. Just
ask Antalis!
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Accesorios para máquinas enfardadoras
EQUIPAMIENTO DE PACKAGING

ACCESORIOS PARA MÁQUINAS
ENFARDADORAS MASTER’IN
Accesorios para máquinas enfardoras Master’in con plataforma giratoria.
Aplicaciones: Los accesorios Master'in facilitan el acceso a la plataforma
giratoria.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Fácil acceso a la plataforma gracias a los accesorios.
+ Posicionamiento correcto del palé a enfardar.

Código Web 50743

Modelo

Peso (kg.)

perfil de empotramiento

130

perfil de empotramiento

155

rampa de acceso a plataforma corta

55

Formato (mm.)

990 x 1.470 x 70

Dimensiones de
la plataforma (mm.)

Referencia

1.500

558232**

1.650

558233**

1.500

558235**

rampa de acceso a plataforma corta

55

990 x 1.450 x 73

1.650

558236**

rampa de acceso a plataforma larga

75

990 x 1.869 x 70

1.500

558238**

rampa de acceso a plataforma larga

75

990 x 1.850 x 71

1.650

558239**

** Disponible bajo pedido.

smart
MAINTENANCE

Le asesoraremos sobre las máquinas que mejor se
adapten a sus necesidades. Solicite asistencia para
su montaje, formación y mantenimiento. Consulte a su
comercial.
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Dispensadores y accesorios
PORTARROLLOS VERTICAL PARA BOBINA DE
PAPEL KRAFT
Dispensador ergonómico.
Aplicaciones: Portarrollos dispensador para bobinas de papel kraft. Le
facilita el manipulado.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Robusto y práctico.

Código Web

2533

Ancho (mm.)

Resistencia (kg.)

Unidades/Caja

Referencia

1.200

50

1

574744

PORTARROLLOS HORIZONTAL PARA FILM
BURBUJA/ CARTÓN ONDULADO/ ESPUMA DE
PE
Dispensador ergonómico.
Aplicaciones: Portarrollos dispensador de film burbuja, carton ondulado
y espuma de PE, para rollos de ancho 120 y 160 cm. Le
facilita el manipulado.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Robusto y práctico.

Código Web

138

2533

Ancho (mm.)

Resistencia (kg.)

Unidades/Caja

Referencia

1.200

20

1

574745

1.600

20

1

574746

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5

embalaje. sp@ ant alis. com

Dispensadores y accesorios
EQUIPAMIENTO DE PACKAGING

APLICADOR DE CINTA ADHESIVA DE PLÁSTICO
Válido para cualquier cinta de embalaje manual.
Aplicaciones: Para sellado de cajas y paquetes.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Ergonómico.
+ R ápido, fácil y cómodo.

Código Web

1206

Material

Ancho (mm.)

Referencia

plástico

50

545933

plástico

75

586230

APLICADOR DE CINTA ADHESIVA METÁLICO
Válido para cualquier cinta de embalaje manual.
Aplicaciones: Para sellado de cajas y paquetes.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Ergonómico.
+ R ápido, fácil y cómodo.

Código Web

1206

Material

Ancho (mm.)

Referencia

metal

50

545934

metal

75

586231

ant alis. es
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Dispensadores y accesorios
APLICADOR DE PEGAMENTO
La pistola de pegamento es el aplicador más simple, pero eficiente. Le
permitirá garantizar un cierre seguro y resistente de sus envases con
cola termofusible.
La pistola aplicadora de pegamento manual profesional 220 MT de Getra
es popular en muchas industrias, desde la industria alimentaria hasta la
logística y la construcción. Esta herramienta ligera (750 g.) y ergonómica
se caracteriza por un tiempo de calentamiento de aproximadamente 4
minutos y un caudal de 34 g/min. Sobre todo, está equipado con un termostato para regular la temperatura.
Antalis presenta otro modelo del mismo fabricante, la pistola de cola 195
MT, con potencia calorífica autorregulada. Este equipo aplica el adhesivo
a una temperatura de 190°, con un caudal de 28 g/min. Estas herramientas facilitarán el trabajo en su zona de embalaje.
Aplicaciones: Aplicación de barras de cola de 12 mm. de diámetro.
Cierre de cajas y paquetes. Uniones.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Pistola 220 MT: ergonómica.
+ Pistola 195 MT: excelente flujo.
+ Para incrementar su eficiencia, estas
máquinas le ayudan a ahorrar tiempo en la
aplicación de pegamento termofusible.

Código Web
Modelo

Unidades/Caja

Referencia

220 MT

1

401315

195 MT

1

450025

smart

PISTOLA DE RETRACTILAR

info

140

2696

También disponible bajo pedido una gran variedad de
modelos de pistolas de retractilar.
No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Just ask Antalis!
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Dispensadores y accesorios
EQUIPAMIENTO DE PACKAGING

APLICADOR DE FILM
Aplicador para film manual estándar.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Aplicador plástico o metálico que cubre
una amplia gama de films manuales.
+ Ligero y ergonómico.
+ Reutilización ilimitada.

Código Web

2613

Descripción

Formato (mm.)

Referencia

aplicador de plástico

500

545925

aplicador metálico

500

570184

aplicador de plástico para minirrollo

380

570185

MANDRIL DE PLÁSTICO
Mandril de plástico para film manual sin mandril.
Aplicaciones: Asegurar palés, tubos, perfiles… con un film manual sin
mandril.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Ligero y ergonómico.
+ Reutilización ilimitada.

Código Web

2613

Descripción

Formato (mm.)

Referencia

mandril de plástico

500

570183

ant alis. es
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Accesorios para flejes
FLEJADORA MANUAL MASTER’IN ACCESS
Una herramienta eficiente con una ergonomía notable, apta para fleje
de PP y PET.
Aplicaciones: Seguridad de los palés y la carga. Utilizada en casi todos
los sectores logísticos. Adecuada para el flejado de cargas
de peso medio y ligero

LO

+

D E S T A C A D O

+ Mejorada para su uso sencillo con una mano.
+ 2 funciones ajustables: manual y manual suave.
+ Motor sin cepillo para operar durante más tiempo.
+ Pantalla permanente con indicador
de tensión y estado de batería.
+ Tiempo reducido de carga y
cambio de batería rápido.
+ Incluye cargador y dos baterías.

Código Web 17902
Modelo

Ancho de consumible
(mm.)

Resistencia

Formato (mm.)

Batería

Unidades/Caja

Referencia

modelo A-482

9 - 16

1800 N = 180 kg.

330 x 105 x 165

14.4 V - 3.0 Ah

1

579165

FLEJADORA MANUAL MASTER’IN
PERFORMANCE
Rápida, ergonómica y robusta.
Aplicaciones: Utilizada para un flejado rápido y eficiente de mercancías,
palés y cargas. Los productos más habituales son: madera
y productos de aserradero; materiales de construcción,
ladrillos, bloques de cemento; productos de metal, perfiles
de aluminio/acero, laminaciones, etc.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Fácil manejo gracias a su forma ergonómica
y su mango de goma antideslizante.
+ 6 funciones ajustables.
+ Botón de inicio multifuncional.
+ Pantalla digital con parámetros siempre
visibles (tensión, tiempo de soldado,
nivel de carga de batería).
+ Gran tensión.
+ Fácil y rápido de manejar, con motor sin cepillo
para un funcionamiento de mayor duración.
+ Tiempo reducido de carga y
cambio de batería rápido.
+ Incluye cargador y dos baterías.

Código Web 17903
Modelo

Ancho
del consumible (mm.)

Resistencia

Formato (mm.)

Batería

Unidades/Caja

Referencia

modelo P-491

10 - 16

2750 N = 270 kg.

330 x 105 x 165

14.4 V - 4.0 Ah

1

586642**

modelo P-491 P

16 - 19

4200 N = 428 kg.

330 x 105 x 165

18.0 V - 5.0 Ah

1

572109**

** Disponible bajo pedido.
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Accesorios para flejes
EQUIPAMIENTO DE PACKAGING

TENSOR DE FLEJE
Nuestras herramientas de flejado manual permiten aplicar tensión a un
sistema de sujeción de carga de forma fácil, rápida y ergonómica.
Aplicaciones: Para fleje textil o de PP. Le permiten asegurar la sujeción
de su carga.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Fácil de usar y ergonómico.
+ Bajo mantenimiento y gran calidad.
+ Gran durabilidad.

Código Web

Tipo de fleje

Ancho de fleje (mm.)

Resistencia (kg.)

2606

Unidades/Caja

Referencia

textil

13-19

400

1

555909

textil

13-25

550

1

555910

PP

12-16

1

570131

smart
ORDER
Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en

antalis.es
SIGA LAS TENDENCIAS
DE EMBALAJE EN LINKEDIN:
Siga @AntalisPackaging
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Accesorios para flejes
CARRO PORTAFLEJE
El carro devanador de fleje, es la mejor solución para el almacenamiento
de fleje. Resistente y manejable, evita que se enrede el rollo de fleje.
Nuestros carros disponen de ruedas para facilitar su desplazamiento.
Aplicaciones: Elija el carro que mejor se adapte a la calidad de fleje y
diámetro interior que vaya a utilizar.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Móvil.
+ Resistente.
+ Con el eje reforzado.
+ Práctico y ergonómico.

Código Web

1720

Tipo de fleje

Diámetro interno de fleje (mm.)

Unidades/Caja

Referencia

PP/ PET

150/200/280/406

1

570130

textil

200

1

555911

smart

info

GRAPADORAS BAJO PEDIDO
También disponibles bajo pedido una amplia variedad de grapadoras manuales, eléctricas o
neumáticas.
Nuestra estrecha relación con nuestros proveedores nos permite entregarle grapadoras bajo pedido en
un corto espacio de tiempo.
No dude en ponerse en contacto con nosotros. Just ask Antalis!
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Master'in es la marca propia de Antalis que se beneficia de nuestro conocimiento como
líder europeo en materiales de embalaje. Master'in es una gama en crecimiento que
pretende cubrir todas las necesidades de embalaje, como parte de nuestra misión de
crear soluciones de embalaje inteligente para todos los profesionales.

LOS 4 PILARES DE MASTER'IN
1

2

3

4

SOLUCIONES
COMPLETAS

MARCA
INTERNACIONAL

CERTIFICADO
POR ANTALIS

TRES GAMAS
COMPLEMENTARIAS

Master'in ofrece una
gama completa que
cubre cada necesidad
de embalaje desde
packaging industrial
hasta sobre y envíos
y equipamiento para
embalar.

Master'in está
disponible en 28
países de Europa,
América Latina y
Sudáfrica.

Seleccionados meticulosamente por los expertos
en embalaje de Antalis,
los productos Master'in
cumplen con la misma
calidad, y los mismos requisitos medioambientales
y de procedencia que el
resto de productos de
Antalis.

ACCESS,
PERFORMANCE,
EXPERT:
tres gamas complementarias
que permiten a los clientes
encontrar la calidad que mejor
se adapta a sus necesidades
y presupuesto.

DESCUBRA LA GAMA COMPLETA MASTER'IN
EN WWW.ANTALIS.ES
antalis. es
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BOLSAS

148 I Bolsas de papel
149 I Bolsas de plástico
153 I Bolsas y sacos especiales
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Bolsas de papel
BOLSA DE PAPEL KRAFT CON ASAS
La bolsa de papel Kraft con asas es ideal para todo tipo de tiendas y
comercios. Al estar elaborada con papel kraft es respetuosa con el medioambiente y aporta un toque distinguido a su marca. Es una bolsa resistente. Además se puede personalizar.
Aplicaciones: La bolsa ideal para todo tipo de tiendas y comercios.

+

LO

D E S T A C A D O

+ Alta resistencia, asa plana o retorcida.
+ Disponible en color blanco y marrón.
+ Respetuosa con el medioambiente.

Código Web 51356

Capacidad (l.)

Formato (mm.)

Gramaje (g/m2)

6

220 / 100 x 280

70

Color

Material

Unidades/Caja

Referencia

kraft

250

570783

BOLSA KRAFT CON ASA PLANA
marrón

11

260 / 120 x 350

80

marrón

kraft

250

570784

16

320 / 120 x 400

80

marrón

kraft

250

570785

36

450 / 170 x 470

100

marrón

kraft

200

570786

11

260 / 170 x 250

70

marrón

kraft

250

570787

15

320 / 210 x 270

70

marrón

kraft

250

570788

6

220 / 100 x 280

70

blanco

kraft

250

570789

11

260 / 120 x 350

80

blanco

kraft

250

570790

16

320 / 120 x 400

80

blanco

kraft

250

570791

36

450 / 170 x 470

100

blanco

kraft

200

570792

celulosa+kraft

400

575782

BOLSA KRAFT CON ASA RETORCIDA
3

148

180 / 80 x 240

90

marrón

8

240 / 110 x 320

100

marrón

celulosa+kraft

300

575783

11

270 / 120 x 360

110

marrón

celulosa+kraft

250

575784

15

320 / 120 x 410

110

marrón

celulosa+kraft

250

575785

32

440 / 150 x 495

120

marrón

celulosa+kraft

200

575786

3

180 / 80 x 240

90

blanco

celulosa+kraft

400

575787

8

240 / 110 x 320

100

blanco

celulosa+kraft

300

575788

11

270 / 120 x 360

110

blanco

celulosa+kraft

250

575789

15

320 / 120 x 410

110

blanco

celulosa+kraft

250

575790

32

440 / 150 x 495

120

blanco

celulosa+kraft

200

575791
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Bolsas de plástico
BOLSAS

BOLSA DE PLÁSTICO SIN CIERRE MASTER’IN
PERFORMANCE
Las bolsas de plástico sin cierre Master’in están realizadas en polietileno
de baja densidad, que proporciona una buena resistencia a la rotura y
al rasgado. Nuestras bolsas de plástico son adecuadas para todos los
sectores industriales. Al empaquetar sus productos en estas bolsas transparentes, ofrece visibilidad inmediata de su contenido a sus clientes y
mejora sus productos mientras los protege.
Aplicaciones: Almacenaje y protección de piezas pequeñas o piezas
sueltas.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Flexible.
+ Resistente a la rotura.

Código Web 17901

Formato (mm.)

Espesor (µ)

Color

Material

Unidades/Paquete

Unidades/Caja

Referencia

80 x 160

50

transparente

LD-PE

1.000

15.000

553068

100 x 150

50

transparente

LD-PE

1.000

12.000

553069

150 x 150

50

transparente

LD-PE

1.000

6.000

553070

150 x 200

50

transparente

LD-PE

1.000

5.000

553071

200 x 300

50

transparente

LD-PE

1.000

3.000

553072

250 x 350

50

transparente

LD-PE

1.000

2.000

553073

250 x 400

50

transparente

LD-PE

1.000

2.000

553074

300 x 400

50

transparente

LD-PE

1.000

2.000

553075

300 x 500

50

transparente

LD-PE

1.000

1.000

553076

400 x 600

50

transparente

LD-PE

500

500

553077

smart

BOLSAS INDUSTRIALES BAJO PEDIDO
Si no encuentra lo que busca en nuestra oferta de
productos de stock, podemos ofrecerle todo tipo de
bolsas industriales bajo pedido.

info

El material que usted necesite: polietilenos de baja
densidad, polietilenos de alta densidad, polipropilenos
monorientados o polipropilenos biorentados…
En cualquier espesor y en el formato que se adapte
mejor a sus productos, con o sin fuelles.
Para todo tipo de aplicaciones: alimentarias,
anticorrosivas, antiestáticas, antihumedad…
No dude en ponerse en contacto con nosotros
y le enviaremos una cotización. Just ask Antalis!
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Bolsas de plástico
BOLSA DE PLÁSTICO CON CIERRE ZIP
Y FRANJAS BLANCAS MASTER’IN
PERFORMANCE
Bolsa de plástico con autocierre con banda blanca para su escritura. Es
transparente por lo que ofrece una perfecta visibilidad del contenido.
Aplicaciones: Embalaje y protección de pequeñas piezas.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Reutilizable.
+ Muy transparente.
+ Apto para contacto alimentario.
+ Resistente.
+ Con franja blanca que permite la escritura.

Código Web 17913

Formato (mm.)

Espesor (µ)

Color

Material

Unidades/Paquete

Unidades/Caja

Referencia

40 x 60

50

transparente

LD-PE

1.000

20.000

553055

60 x 80

50

transparente

LD-PE

1.000

20.000

553056

70 x 100

50

transparente

LD-PE

1.000

8.000

553057

80 x 120

50

transparente

LD-PE

1.000

8.000

553058

100 x 150

50

transparente

LD-PE

1.000

6.000

553059

120 x 170

50

transparente

LD-PE

1.000

6.000

553060

150 x 220

50

transparente

LD-PE

1.000

4.000

553061

160 x 220

50

transparente

LD-PE

1.000

4.000

553062

180 x 250

50

transparente

LD-PE

1.000

1.000

553063

200 x 300

50

transparente

LD-PE

1.000

1.000

553064

220 x 310

50

transparente

LD-PE

1.000

1.000

553065

250 x 350

50

transparente

LD-PE

1.000

1.000

553066

300 x 400

50

transparente

LD-PE

1.000

1.000

553067

smart

info

SOLICITE SUS BOLSAS PERSONALIZADAS:
Si no encuentra lo que necesita en nuestra gama de stock,
podemos fabricar sus bolsas a medida.
Indíquenos la aplicación, el espesor, el formato, el material o
el color que necesita y le enviaremos una cotización.
También podemos suministrarle bolsas impresas.
No dude en ponerse en contacto con nosotros. Just
ask Antalis!
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Bolsas de plástico
BOLSAS

BOLSA DE PLÁSTICO CON CIERRE ZIP
MASTER’IN PERFORMANCE
Bolsa de plástico zip con autocierre. Disponible en diferentes tamaños. Al
ser transparente ofrece perfecta visibilidad del contenido.
Aplicaciones: Embalaje y protección de pequeñas piezas.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Reutilizable.
+ Muy transparente.
+ Apto para contacto alimentario.
+ Resistente.

Código Web 17912

Formato (mm.)

Espesor (µ)

Color

Material

Unidades/Paquete

Unidades/Caja

Referencia

40 x 60

50

transparente

LD-PE

1.000

20.000

553041

60 x 80

50

transparente

LD-PE

1.000

20.000

553042

70 x 100

50

transparente

LD-PE

1.000

8.000

553043

80 x 120

50

transparente

LD-PE

1.000

8.000

553044

100 x 150

50

transparente

LD-PE

1.000

6.000

553045

120 x 170

50

transparente

LD-PE

1.000

6.000

553046

150 x 220

50

transparente

LD-PE

1.000

4.000

553047

160 x 220

50

transparente

LD-PE

1.000

4.000

553048

180 x 250

50

transparente

LD-PE

1.000

1.000

553049

200 x 300

50

transparente

LD-PE

1.000

1.000

553050

220 x 310

50

transparente

LD-PE

1.000

1.000

553051

250 x 350

50

transparente

LD-PE

1.000

1.000

553052

300 x 400

50

transparente

LD-PE

1.000

1.000

553053

350 x 450

50

transparente

LD-PE

1.000

1.000

553054

smart
ORDER

Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en

antalis.es

ant alis. es
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Bolsas de plástico
BOLSA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE
Bolsa de plástico con cierre adhesivo, utilizada para la presentación
atractiva de sus productos. Disponible en diferentes tamaños.
Aplicaciones: Presentación de tarjetas postales, joyería, libros, textil…

LO

+

D E S T A C A D O

+ Resistentes.
+ Alta transparencia.

Código Web

2134

Formato (mm.)

Espesor (µ)

Color

Material

Unidades/Caja

Referencia

80 x 120

40

transparente

polipropileno

500

546048*

80 x 120

40

transparente

polipropileno

1.000

572115

130 x 180

40

transparente

polipropileno

1.000

572116

160 x 220

40

transparente

polipropileno

1.000

572117

180 x 270

40

transparente

polipropileno

1.000

572118

220 x 280

40

transparente

polipropileno

1.000

572124

220 x 350

40

transparente

polipropileno

1.000

572125

230 x 320

40

transparente

polipropileno

1.000

572119

250 x 330

40

transparente

polipropileno

1.000

546049*

250 x 350

40

transparente

polipropileno

1.000

572120

270 x 380

40

transparente

polipropileno

1.000

572121

300 x 400

40

transparente

polipropileno

1.000

572122

300 x 450

40

transparente

polipropileno

1.000

572123

350 x 450

40

transparente

polipropileno

1.000

572126

400 x 600

40

transparente

polipropileno

1.000

572127

500 x 700

50

transparente

polipropileno

500

572128

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.
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Bolsas y sacos especiales
BOLSAS

BIG BAG
Las bolsas Big Bag son la forma más popular disponible en el mercado
para el envasado de mercancías a granel, así como para la recogida de
todo tipo de residuos de la construcción, jardinería, industria, etc.
Aplicaciones: Transporte y almacenamiento de todo tipo de materiales
sueltos o a granel. En especial, mercancías pesadas o
grandes volúmenes.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Resistente, con costuras reforzadas.
+ Protección contra la humedad.
+ Con asas para una mejor manipulación.
+ Reutilizable.

Código Web

0324

Modelo

Formato (mm.)

Gramaje (g/m2)

Color

Material

Bolsas/Paquete

Referencia

abierto - fondo cerrado

900 x 900 x 1.000

130

blanco

polipropileno

50

575382

con camisa - fondo cerrado

900 x 900 x 1.000

130

blanco

polipropileno

50

575383

BOLSA DE BASURA
Producto específico para la recogida de residuos. Por lo general, se
colocan en contenedores de recolección de basura. Nuestras bolsas de
basura están disponibles en varios grosores y tamaños.
Aplicaciones: Recogida de todo tipo de residuos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Disponibles en varios formatos.
+ Resistentes al desgarro.

Código Web

2277

Capacidad (l.)

Formato (mm.)

Espesor (µ)

Color

Material

Bolsas/Bobina

Bobinas/Caja

Referencia

50

380 x 750

35

gris oscuro

polietileno

10

20

400733

100

440 x 870

43

gris oscuro

polietileno

10

20

400734

130

440 x 1.150

58

gris oscuro

polietileno

10

10

400737

160

920 x 1.120

55

negro

polietileno

10

10

430676

ant alis. es
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EMBALAJE
ALIMENTARIO
156 I Papel antiadherente
156 I Embalaje con papel
157 I Pergamino
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Papel antiadherente
PAPEL SILICONADO
El papel siliconado es ideal para hornear y está certificado para su
contacto con alimentos. Originalmente destinado a los panaderos, que
siguen siendo los principales usuarios, ofrece múltiples aplicaciones. Se
caracteriza por sus dos caras de silicona. Garantiza la antiadherencia de
los alimentos durante su horneado. Es una solución económica ya que es
reutilizable. Evita tener que limpiar los platos y los moldes, ya que este
papel se desprende fácilmente, sin dejar residuos.
Aplicaciones: Idóneo para hornear todo tipo de productos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Certificado para uso alimentario.
+ Resistente a altas temperaturas.
+ Multibake, permite su reutilización.

Código Web

0294

Gramaje (g/m2)

Formato (mm.)

Color

Hojas/Paquete

Referencia

41

400 x 600

blanco

500

574773

Embalaje con papel
TEMPGUARD
El revestimiento aislante térmico TempGuard™ protege los productos perecederos y sensibles a la temperatura durante un máximo de 48 horas.
Está fabricado con papel kraft y un acolchado interior uniforme que proporciona propiedades aislantes superiores. Su grosor es menor al de otros
productos aislantes. Ofrece así un mayor volumen de almacenamiento y
reduce el tamaño de la caja, lo que reduce los costes de envío. Además,
TempGuard protege sus productos contra los golpes, absorbe la humedad
y reduce la condensación. Cumple con los estándares ISTA 20 e ISTA 7E.
Aplicaciones: Entrega de kits de comida y productos farmacéuticos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Protección térmica hasta 48 horas.
+ Fabricado 100% en papel, es totalmente reciclable.
+ Posibilidad de personalización.
+ Cumple las normas ISTA 20 e ISTA 7E.
+ Reduce los gastos de envío.

Código Web 56426

156

Formato (mm.)

Formato caja equivalente (mm.)

Color

Unidades/palé

Referencia

240 x 650

200 x 200 x 200

marrón

1.760

585760

290 x 800

250 x 250 x 250

marrón

1.056

585761

340 x 950

300 x 300 x 300

marrón

704

585762

390 x 1.100

350 x 350 x 350

marrón

480

585763

445 x 1.260

400 x 400 x 400

marrón

360

585764
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Pergamino
EMBALAJE ALIMENTARIO

PAPEL CRISTAL
Papel translúcido, impermeable y de excelente presentación.
Aplicaciones: Empaquetados de lujo, confitería.

LO

+

D E S T A C A D O

+ 100% reciclable.
+ Alta transparencia y lisura.
+ Certificado para contacto con alimentos.

Código Web

1127

Gramaje (g/m2)

Formato (mm.)

Color

Hojas/Paquete

Referencia

40

700 x 1.000

blanco

500

546553

PERGAMINO SULFURIZADO
El papel de pergamino sulfurizado está diseñado para envolver productos
alimentarios grasos o húmedos como mantequilla o queso, pero también
pescado, carne y alimentos congelados. Permite un contacto con los
alimentos totalmente seguro. El papel pergamino sulfurizado proporciona
a los alimentos una barrera natural contra la grasa y los protege de la
luz, el agua, el vapor y las impurezas. Tiene una excelente resistencia a
las altas temperaturas y al agua.
Aplicaciones: Conservación de alimentos.
Por su resistencia a la grasa está diseñado para
envolver productos alimentarios grasos o húmedos como
mantequilla o queso.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Permite un contacto con los
alimentos totalmente seguro.
+ Resistente a la grasa, a las altas
temperaturas y al agua.
+ Excelente calidad de impresión.

Código Web

Gramaje (g/m2)

Formato (mm.)

Color

1982

Hojas/Paquete

Referencia

45

700 x 1.000

blanco

500

546554

50

700 x 1.000

blanco

500

546555

60

700 x 1.000

blanco

250

546556

ant alis. es
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OTROS PRODUCTOS DISPONIBLES BAJO PEDIDO:
FILM BURBUJA AIRCAP® PARA USO ALIMENTARIO
(CERTIFICADO BRC)
Ya tiene a su disposición el film de burbuja AirCap®, con certificado BRC. AirCap® dispone de una capa barrera que impide la pérdida de aire. Ahora además
dispone de una calidad para uso alimentario que cumple con los requisitos para
materiales plásticos destinados a estar en contacto con los alimentos:
• Reglamento (CE) 1935/2004.
• Reglamento 10/2011 de la comisión del 14 de enero de 2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
• Reglamento (CE) 2023/2006 de buenas prácticas de fabricación.

ESPUMA CELLAIRE CON REGISTRO SANITARIO
También le ofrecemos la espuma de PE con Registro Sanitario, que puede estar
en contacto con alimentos.
Este material, flexible y ligero le permite amortiguar y proteger contra vibraciones y golpes sus productos.
Al ser un material ligero, reduce el coste de sus envíos.

E-BAG ISOTÉRMICO BRC PARA ALIMENTACIÓN
Las bolsas isotérmicas permiten reducir los espacios ocupados por bandejas.
Además disponen de un cierre altamente hermético y reduce sus costes.
Le permiten proteger y mejorar la conservación de alimentos refrigerados y se
pueden colocar directamente en la nevera o congelador.
Ofrecen una excelente imagen de su marca y se pueden fabricar en diferentes
medidas.
Cumple con los requisitos para materiales plásticos destinados a estar en
contacto con los alimentos:
• Reglamento (CE) 1935/2004.
• Reglamento 10/2011 de la comisión del 14 de enero de 2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
• Reglamento (CE) 2023/2006 de buenas prácticas de fabricación.

ADEMÁS, PODEMOS FABRICAR CUALQUIER TIPO DE BOLSA, LÁMINA ETC., CON CERTIFICADO ALIMENTARIO.
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SELECCIÓN

ANTALIS

FÁCIL MANEJO GRACIAS A SU
FORMA ERGONÓMICA Y SU MANGO
DE GOMA ANTIDESLIZANTE

2 FUNCIONES AJUSTABLES

TIEMPO REDUCIDO DE CARGA
Y CAMBIO DE BATERÍA
INCLUYE CARGADOR
Y DOS BATERÍAS

MASTER’IN A-482
La flejadora eficiente con una ergonomía notable, apta para
fleje de PP y PET. Se utiliza en casi todos los sectores logísticos.
Adecuada para el flejado de cargas de peso medio y ligero.
Código Web 17902

P. 123

antalis.es
Síganos en:
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PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA
164 I Papel con protección
anticorrosiva
165 I Disco VCI (Inhibidores de
corrosión volátiles)
166 I Film con protección anticorrosiva
167 I Film barrera
168 I Desecantes

ant alis. es
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smart

INFO

¿POR QUÉ UTILIZAR PROTECCIÓN ANTICORROSIVA?

El coste anual de la corrosión en todo el mundo es de 2,2 trillones de dólares EE.UU, y es superior al 3% del PIB mundial. Para
Europa en su conjunto, la pérdida se estima en más de 200 millones de Euros. Por ello, las consecuencias de la corrosión no solo
son los altos costes producidos por la necesidad de reelaborar o sustituir productos, sino que también pueden llegar a costarle
al fabricante su reputación. Sin embargo, la corrosión es perfectamente evitable. Proteja sus productos adecuadamente contra la
corrosión y evite las molestas y costosas consecuencias. ¡Antalis Packaging le puede proporcionar toda la ayuda que necesite!
Deposite su confianza en nuestros más de 50 años de experiencia en embalajes de protección contra la corrosión.
¿CUÁNDO SE NECESITAN EMBALAJES CONTRA
LA CORROSIÓN?

EXISTEN TRES MÉTODOS PARA EL EMBALAJE
ANTICORROSIVO:

El embalaje anticorrosivo se utiliza en los siguientes
casos:
•
Durante la exportación de mercancías a larga distancia (sobre todo por barco) y en / a través de
diferentes zonas climáticas.
•
Durante el almacenamiento a largo plazo de
productos metálicos (por ejemplo, piezas de repuesto).
•
Con metales que son sensibles a la corrosión.
•
Durante la colocación de máquinas.

1. Papeles y Films con VCI.
Films con VCI/ Papel con VCI Humedad
2. Films de barrera de aluminio en combinación
con desecantes.
3. Métodos de recubrimiento (aceites o líquidos). VCI

Metal

¿CÓMO FUNCIONA?
INHIBIDORES VOLÁTILES DE LA CORROSIÓN (VCI)

Films con VCI/ Papel con VCI

Humedad

BARRERAS DE ALUMINIO Y DESECANTES

Humedad

VCI

Bolsas Desecantes

Desecantes
Embalar
bien

Metal

Bolsas Desecantes

En un soporte (por ejemplo, un papel o un ﬁlm) se añaden
inhibidores de corrosión durante su producción, que después
serán liberados. En un embalaje cerrado se crea una atmósfera de VCI donde las moléculas de VCI se adhieren a la
superficie del metal y crean una capa
protectora resistente a
Humedad
la humedad. De
modo
que la humedad no puede reaccionar
Bolsas
Desecantes
con el metal y así se evita la corrosión.
Desecantes

Embalaje
exterior ajustado
Film barrera
de PE y Aluminio

Una barrera de aluminio es una capa externa, que separa
el producto del ambiente exterior ajustándose alrededor de
todo el producto a embalar. Las bolsas desecantes colocadas
en el interior del embalaje absorben la humedad y evitan que
aparezca la corrosión.

PARÁMETROSEmbalar
QUE INFLUYEN EN EL TIEMPO DE PROTECCIÓN
bien
INHIBIDORES DE CORROSIÓN VOLÁTILES
BARRERAS DE ALUMINIO Y DESECANTES
Embalaje
exterior ajustado

•
•
•
•
•
•
•

162

La distancia.
Film barrera
Bolsas
Desecantes(papel o film).
El material
portador
de PE y Aluminio
La densidad del embalaje exterior.
La temperatura y la humedad (las zonas climáticas).
Formación química.
La proporción entre la sustancia activa de VCI y el volumen del embalaje.
El tipo de transporte (terrestre, aéreo, marítimo).

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5

•
•
•
•
•

La densidad del embalaje exterior.
La cantidad de desecantes que se encuentran en el interior del embalaje.
Temperatura y humedad (las zonas climáticas).
La cantidad de humedad en los productos envasados y
en el material de embalaje.
El tipo de transporte (terrestre, aéreo, marítimo).

embalaje. sp@ ant alis. com

INFO

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

smart
EMBALAJES VOLÁTILES INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN

VENTAJAS DEL EMBALAJE VCI
Ahorra

Ahorrar tiempo

No hace falta sellar el embalaje y además se puede abrir,
(por ejemplo: en las aduanas) por lo que ofrece una mejor protección.

Es fácil y rápido de aplicar.
Los productos se pueden utilizar inmediatamente después de desembalarlos.

Los métodos aprobados de anticorrosión evitan costes
por daños.

Bajos costes
Se puede combinar el embalaje con anticorrosivos en un
solo producto (por ejemplo: con bolsas, cajas, etc…).

Es respetuoso con el medioambiente
Todos los materiales pueden ser reciclados.

No hace falta limpiar las piezas una vez que llegan a su
destino.
Apto para piezas pequeñas y grandes.
LOS SISTEMAS DE EMBALAJE VCI
PUEDEN UTILIZARSE EN:

Kraft: Hojas de papel,
rollos de cartón y chips
con VCI.

Films: Láminas, rollos,
bolsas, plástico con burbujas y films estirables.

Líquidos: Aceites de
protección anticorrosiva
y protección anticorrosiva soluble en agua.

COMPARACIÓN DE PAPELES Y FILMS CON VCI
PAPEL CON VCI

FILMS CON VCI

•

•

•
•

La saturación del VCI en el interior de un embalaje se
consigue a los 15 minutos (para los metales no ferrosos
a las 24 horas).
Protege de la corrosión hasta 2 años (MASTERSHIELD,
POWERSHIELD).
Convertibles en láminas, rollos y chips.

•
•
•

La saturación de VCI dentro de un embalaje se consigue
a las 20 horas como máximo y depende del volumen
del embalaje.
Protege de la corrosión hasta 2 años (PREMIUM METAL
GUARD).
Es translúcido.
Convertible en bolsas, láminas y rollos.

Para absorber grandes volúmenes de concentrado VCI el polietileno (film) es un material menos adecuado que el papel. Por
lo tanto recomendamos (cuando sea apropiado), añadir papel VCI o emisores, como por ejemplo, chips VCI que aseguren una
atmósfera adecuada.

BARRERA DE ALUMINIO Y DESECANTES
Los productos vulnerables a la corrosión deben ser protegidos por un embalaje fiable si se supone que deben ser transportados
por mar, zonas tropicales y/o polares; o para ser almacenados en periodos de larga duración (más de 1 año). Existe un embalaje
resistente a todos los climas, que gracias a una barrera resistente al vapor de agua y que de acuerdo con cada zona climática,
se equipa con una cantidad proporcional de agentes desecantes.
VENTAJAS DE LA BARRERA DE ALUMINIO Y DESECANTES:
Métodos aprobados para el embalaje de exportación
•
•
•
•

DIN / TL estándar.
Protección contra la corrosión hasta
5 años.
Embalaje limpio, sin necesidad de
aceites.
Se puede utilizar para embalar todo
tipo de materiales.

Las barreras de aluminio pueden
ser:
•
Valstrong XL: Barrera de alta resistencia.
•
Valstrong Xtreme: Extra resistente,
incluso a la perforación.
Y se pueden convertir en:
•
Rollos.
•
Láminas.
•
Bolsas.

ant alis. es

Los
•
•
•

desecantes se componen de:
Arcilla.
Silicato de aluminio.
Gel de silicato.
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Papel con protección anticorrosiva
PAPEL MASTERSHIELD
Hojas de papel kraft recubiertas de polietileno con un compuesto inhibidor de la corrosión apto para metales ferrosos. Disponible en rollos
y hojas. Mastershield protege sus productos de la corrosión durante el
transporte o almacenamiento.
Aplicaciones: Protección de repuestos de automóvil, maquinaria pesada.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Reciclable.
+ No requiere manipulación especial.

Código Web

1678

Gramaje (g/m2)

Color

Formato (mm. x m.)

Kg/Bobina

Referencia

70

natural

1.000 x 348

25

546050

PAPEL FERROGARD
Proteja el hierro y el acero con papel VCI Ferrogard. El papel anticorrosivo
emite continuamente pequeñas cantidades de sustancias anticorrosivas.
Esto crea una atmósfera protectora en el embalaje que evita de forma
segura la oxidación de las piezas metálicas. El papel Ferrogard funciona
por contacto y a distancia. Se recomienda una prueba de compatibilidad
en presencia de hierro fundido, zinc, cadmio, plomo, soldadura de estaño,
magnesio, wolframio, molibdeno, así como con cobre y sus aleaciones.
Aplicaciones: Embalaje multifuncional para transporte y almacenamiento
de piezas metálicas. Protege especialmente el acero y el
hierro. Almacenamiento de la mercancía durante el transporte. Embalaje como medio publicitario.

LO

+

D E S T A C A D O

+ El embalaje también es una protección
fiable contra la corrosión.
+ No requiere lubricación ni engrase.
+ Las piezas metálicas están listas para usar en
cualquier momento sin necesidad de limpiarlas.
+ Uso sencillo, seguro y ecológico.

Código Web

164

0980

Gramaje (g/m2)

Color

Formato (mm.)

Hojas/Paquete

Referencia

76

natural

200 x 200

2.000

321899
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Disco VCI (Inhibidores de corrosión volátiles)
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

DISCO DAUBRITE EMISOR
Disco Daubrite emisor que protege sus paquetes voluminosos y difíciles
de envolver. Emiten partículas VCI, que llegan a todas las zonas de la
pieza a proteger, evitando así la corrosión.
Aplicaciones: Protección para acero, cobre y zinc entre otros metales.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Sencilla manipulación.
+ Protección a largo plazo contra la humedad.
+ No es necesaria una limpieza
posterior de los metales.
+ No deja residuos.

Código Web

0733

Modelo

Material

Color

Formato (mm.)

Unidades/Caja

Referencia

Daubrite 1 Pack

gel de sílice

blanco

40 x 75

250

573736

Daubrite D5 Disco VCI

papel/celulosa/papel

blanco

55,6 x 4

50

573735

smart

info

EVAPORUST
También disponible bajo pedido, líquido limpiador de óxido Evaporust.
Ideal para la limpieza de piezas de automoción, herramientas, etc.
No es tóxico, no daña el acero.
Solicítelo a su comercial. Just ask Antalis!

ant alis. es
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Film con protección anticorrosiva
BOLSA PREMIUM METAL-GUARD
Las bolsas Premium Metal-Guard brindan protección contra la corrosión
de doble acción. Son bolsas anticorrosión fiables para el envío de piezas
ferrosas y no ferrosas. Las sustancias VCI son de naturaleza volátil y brindan una protección efectiva de la superficie del metal contra la corrosión
que causa la humedad. Protección también en condiciones extremas de
transporte y almacenamiento.
Aplicaciones: Protección contra la corrosión. Barrera contra el aceite, el
agua y la humedad.

LO

+

D E S T A C A D O

+ No tóxico.
+ Reciclable.
+ Buena transparencia.
+ Fácil de usar.
+ Posiblidad de producir tamaños a medida.

Código Web
Espesor (µ)

Color

Formato (mm. x m.)

6730
Bolsas/Bobina

Referencia

BOLSA CON FUELLE
80

azul

1.550 + 1.050 x 1.910

50

546051**

100

azul

1.250 + 850 x 1.800

35

504224

BOLSA SIN FUELLE
80

azul

600 x 800

150

546053

80

azul

1.250 x 1.800

100

546052

** Disponible bajo pedido.

FILM ESTIRABLE PREMIUM METAL-GUARD
Película de polietileno impregnada en VCI, con protección anticorrosiva
para una amplia gama de metales ferrosos y no ferrosos.
La película Premium Metal-Guard ofrece una excelente protección contra
la corrosión. Es adecuada para metales ferrosos y no ferrosos. Las sustancias VCI son de naturaleza volátil y brindan una protección efectiva
de la superficie del metal contra la corrosión que causa la humedad. La
película Premium Metal-Guard también brinda protección en condiciones
extremas de transporte o almacenamiento.
Aplicaciones: Protección contra la corrosión. Barrera contra el aceite, el
agua y la humedad.

LO

+

D E S T A C A D O

+ No tóxico.
+ Buena transparencia.
+ Reciclable.
+ Fácil de usar.
+ Posiblidad de producir tamaños a medida.

Código Web
Espesor (µ)

Color

25

azul

Formato (mm. x m.)

5418
Bobinas/Caja

Referencia

4

574312

1

574311

FILM MANUAL
450 x 457

FILM DE MÁQUINA
25

166

azul

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5

500 x 1.370

embalaje. sp@ ant alis. com

Film barrera
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

FILM BARRERA DE ALUMINIO
El film barrera de aluminio es el medio más eficaz para proteger sus
productos eléctricos o metálicos de la humedad generada por el clima interno o externo. Se utiliza junto con desecantes, para eliminar la humedad
residual que pueda quedar en el embalaje o la que se pueda generar por
cambios de temperatura. El film barrera además es resistente a la grasa,
a la humedad y al vapor. Ofrece una excelente resistencia, por lo que se
puede utilizar para proteger todo tipo de piezas y máquinas.
Aplicaciones: Protección de máquinas con formas angulosas e irregulares. Protección contra la corrosión y los efectos del
clima. Embalaje para transporte marítimo y envíos a zonas
polares o tropicales. Embalaje a largo plazo.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Embalaje probado para exportación.
+ Excelentes propiedades mecánicas.
+ Resistente a la humedad y a la grasa.
+ Alta resistencia al rasgado.
+ Es termosoldable.
+ También disponible film barrera
de aluminio con rafia.

Código Web 51592

Material

Espesor (µ)

Color

PET/ALU/LDPE

120

plata

PET/ALU/LDPE

120

PET/ALU/LDPE

120

Formato (mm. x m.)

Bobinas/Caja

Referencia

1.000 x 250

1

573723

plata

1.250 x 250

1

573724

plata

1.500 x 250

1

573725

BARRERA DE ALUMINIO

BARRERA DE ALUMINIO CON RAFIA
PET+ALU+LDPE+HDPE+LLDPE

125

plata

1.000 x 250

1

573726

PET+ALU+LDPE+HDPE+LLDPE

125

plata

1.250 x 250

1

573727

PET+ALU+LDPE+HDPE+LLDPE

125

plata

1.500 x 250

1

573728

>>CORRCONSULT
Nuestros servicios garantizan la optimización de sus
soluciones de envases anticorrosión VCI: auditorías de
productos / procesos, análisis en el laboratorio / cámara
climática, certificación, implementación, formación e instrucciones de uso.

ant alis. es
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Desecantes
BOLSAS DESECANTES
Los desecantes antiox son el complemento para todo embalaje contra la
corrosión. Los cambios de temperatura durante el transporte de mercancías crean condensaciones dentro de los embalajes. Estas condensaciones originan diferentes problemas de corrosión dentro del embalaje.
Gracias a los secantes antiox conseguimos eliminar esta humedad del
aire.
Aplicaciones: Complemento ideal para la protección durante el
transporte y/o almacenaje de equipos electrónicos y de
medición, productos farmacéuticos, maquinaria y piezas
sueltas, alimentación, armamento y munición.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Ellimina la humedad del aire envitando
condensación y corrosión.

Código Web 31409

Formato (mm.)

Unidades/
Caja

Referencia

35

90 x 120

300

573729

70

100 x 135

200

573730

blanco

140

100 x 150

120

573731

blanco

285

100 x 200

60

573732

blanco

570

150 x 190

35

573733

blanco

1.200

220 x 220

16

573734

Material

Modelo producto

% de absorción

Color

Peso (g.)

arcilla higroscópica

1/16 U.

20%

blanco

arcilla higroscópica

1/8 U.

20%

blanco

arcilla higroscópica

1/4 U.

20%

arcilla higroscópica

1/2 U.

20%

arcilla higroscópica

1 U.

20%

arcilla higroscópica

2 U.

20%

DESENCATE CORDSTRAP DRY
Los desecantes Cordstrap Dry le permiten controlar la humedad en el interior de sus contenedores de carga, embalajes primarios y embalajes secundarios. El desecante se encuentra en el interior de una bolsa de tejido
no tejido de PP de un solo uso, que deja entrar la humedad en el interior
de la bolsa y la retiene en su interior. El desecante compuesto de arcilla
y cloruro cálcico, retiene hasta un 50% de la humedad del contenedor.
Aplicaciones: Reducir la humedad de sus contenedores.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Capacidad de absorción de hasta el 50%.
+ Cordstrap Dry es activo en cualquier
atmósfera, condición y temperatura.

Código Web 31410

Material

168

Modelo

% de absorción

Color

Peso (g.)

Formato (mm.)

Unidades/
Caja

Referencia

arcilla + cloruro cálcico

bolsa

50%

gris

250

260 x 165 x 30

48

573715

arcilla + cloruro cálcico

bolsa con colgador

50%

gris

1.000

175 x 125 x 10

14

573716

arcilla + cloruro cálcico

bolsa con colgador

50%

gris

2.000

305 x 215 x 55

8

573717

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5

embalaje. sp@ ant alis. com

Desecantes
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

DESENCATE CORDSTRAP MOISTURE
CONTROL
Reduzca los daños causados por la humedad. La gama de productos
Moisture Control está específicamente diseñada para absorber la humedad, reducir la humedad relativa y como resultado, reducir la condensación. El desecante de Cordstrap contiene los ingredientes activos cloruro
de calcio y almidón modificado. El cloruro de calcio es un agua fuerte, material absorbente (muy higroscópico): absorbe agua del aire circundante.
El almidón modificado bloquea el agua absorbida por la gelificación, lo
que hace imposible que el agua vuelva a su estado líquido. Moisture
Control ofrece la mayor absorción de humedad del mercado, entre 250 y
320%. Además Moisture Control cumple con el Código CTU.
Aplicaciones: Control de la humedad de sus contenedores. Consulte a su
comercial el modelo adecuado, en función de la capacidad
del contenedor y del tipo de carga.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Última tecnología de cloruro de calcio y almidón.
+ Ofrece la mejor absorción disponible en
el mercado, entre 250 y 320%.
+ La tecnología Tyvek© de alto rendimiento
en las bolsas exteriores garantiza que sean
resistentes a la rotura y a las fugas.

Código Web 31411

Material

Modelo

% de
absorción

Color

Peso
(g.)

Formato
(mm.)

Unidades/
Caja

Referencia

cloruro de calcio + almidón

bolsa

250-320%

blanco

125

190 x 165 x 10

120

573718

cloruro de calcio + almidón

bolsa de 3 paneles

250-320%

blanco

500

500 x 215 x 30

25

573719

cloruro de calcio + almidón

bolsa con colgador de 3 paneles

250-320%

blanco

1.000

500 x 215 x 30

12

573720

cloruro de calcio + almidón

bolsa en caja colgador

250-320%

blanco

1.500

705 x 260 x 42

8

573721

cloruro de calcio + almidón

manta de 15 paneles

250-320%

blanco

2.000

500 x 860 x 30

7

573722

smart
ORDER

Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en

antalis.es
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170

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5

embalaje. sp@ ant alis. com

HIGIENE

172 I Toallas de papel para manos
173 I Papel higiénico
174 I Paños de limpieza
175 I Jabón, gel desinfectante y
dispensadores
177 I Protección respiratoria
178 I Protección facial
178 I Mampara de protección
179 I Bolsas y sacos de basura
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Toallas de papel para manos
TOALLA DE PAPEL PARA MANOS PLEGADA
EN Z
Sistema de toallas de papel económicas para baños y aseos. 240 toallitas
blancas de manos, de 1 capa, plegadas en Z.
Aplicaciones: Sistema de toallas económicas para baños y aseos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Gran número de hojas.
+ Totalmente libre de cloro.
+ 100% fibra reciclada.
+ Económico.

Código Web

1199

Formato (mm.)

Color

Servicios

Unidades/Caja

Referencia

220 x 218

blanco

240

15

588271

smart
ORDER
Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en

antalis.es
SIGA LAS TENDENCIAS
DE EMBALAJE EN LINKEDIN:
Siga @AntalisPackaging
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+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5

embalaje. sp@ ant alis. com

Papel higiénico
HIGIENE

TORK SOFT 510
Paños con mezcla de fibras sintéticas y de celulosa de color blanco.
Aplicaciones: Paños fuertes y gruesos para las limpiezas más exigentes.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Aspecto textil: tiene una cara rugosa
para limpiezas más exigentes y otra lista
para superficies más delicadas.
+ Grosor y consistencia.
+ Muy resistente: apto para la utilización
con disolventes y con detergentes.
+ Excelente capacidad de absorción
y resistencia a la humedad.
+ Libera muy bien el disolvente, lo que conlleva
un ahorro en el consumo de disolvente.

Código Web

2782

Espesor (μ)

Formato (mm. x m.)

Color

Unidades/Caja

Referencia

55

320 x 152

blanco

1

546815

TORK OFFSET 530
Paños con mezcla de fibras sintéticas y de celulosa de color blanco.
Aplicaciones: Paños de tela fina para las superficies más delicadas.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Absorbente.
+ Resistente: puede ser utilizado con
disolventes de base agua.
+ Ligero y flexible: capaz de llegar a cualquier rincón.

Código Web

2782

Espesor (μ)

Formato (mm. x m.)

Color

Unidades/Caja

Referencia

80

320 x 106,4

blanco

1

546824
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Papel higiénico
PAPEL HIGIÉNICO
Papel higiénico para utilización industrial. Papel higiénico pequeño, de
dos capas.
Aplicaciones: Papel higiénico.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Papel respetuoso con el medioambiente.
100% fibra reciclada.
+ Económico.
+ Muy suave.

Código Web

0641

Formato (mm.)

Color

Servicios

Unidades/Caja

Referencia

94 x 125

blanco

198

36

546559

Paños de limpieza
PAÑOS INDUSTRIALES WYPALL
Paños de limpieza desechables para zonas comunes y puestos de
trabajo.
Aplicaciones: Limpieza de máquinas y manos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Gran poder de absorción y limpieza.
+Desechables.

Código Web

174

1356

Nombre de producto

Formato

Color

Servicios

Unidades/Caja

Referencia

Wypall L10 Blanco

195 x 380

blanco

800

6

566648

Wypall L10 1.500 Servicios

235 x 380

blanco

1.500

1

546561

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5

embalaje. sp@ ant alis. com

Jabón, gel desinfectante y dispensadores
HIGIENE

GEL DE MANOS
Gel de manos ligeramente perfumado de color rosa perlado.
Aplicaciones: Para la limpieza de suciedad ligera y moderada.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Gran poder de desinfección y limpieza.

Código Web

2493

Capacidad (l.)

Color

Unidades/Caja

Referencia

1

rosado

6

312625

KIMCARE JABÓN DE TINTAS
Jabón profesional para tintas.
Aplicaciones: Ideal para imprentas.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Gran poder de limpieza.
+ Excelente rendimiento.

Código Web

2493

Capacidad (l.)

Color

Unidades/Caja

Referencia

3,5

rosado

2

340027

ant alis. es
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Jabón, gel desinfectante y dispensadores
ESTACIONES DESINFECTANTES Y DISPENSADORES
Para cumplir con las normas sanitarias y hacer cumplir las normas de
higiene, le ofrecemos este pie con soporte de aluminio, para la instalación
de una botella de gel hidroalcohólico, un jabón o un paquete de toallitas.
Así podrá ofrecer la garantía de eliminar bacterias y virus en las manos
de sus empleados. Disponible con y sin panel en formato A3 para poder
mostrar las instrucciones de protección de la salud.
Aplicaciones: Instalación de una botella de gel hidroalcohólico, un jabón
o un paquete de toallitas. Garantizar el cumplimiento de las
normas de higiene y seguridad.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Altura del soporte ajustable.
+ Base estable de 4 Kg.
+ Fijación por bandas de velcro.

Código Web 51302

Modelo

Formato (mm.)

Color

Unidades/Caja

Referencia

dispensador de suelo

350 x 1.300

plata

1

572534

dispensador de suelo con panel A3

350 x 1.550

plata

1

572535

SOLUCIONES HIDROALCOHÓLICAS
Gama de geles hidroalcohólicos para manos con una concentración de
70% de alcohol y aloe vera. Proporciona un lavado con alto poder higienizante. Ideal para manos y antebrazos. El jugo de la hoja de Aloe
Barbadensis calma la piel y sirve como antiinflamatorio. El aloe ayuda
a reparar la piel de los daños producidos por los rayos UV. No requiere
enjuague.
Aplicaciones: Higienización de manos y antebrazos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Gel para piel sensible y dañada.
+ Contiene aloe vera con propiedades
antiinflamatorias y calmantes para la piel.
+ Completa las medidas de higiene.
Líquido bactericida.

Código Web 18343

176

Capacidad (l.)

Concentración de alcohol

Referencia

0,5

70%

572576

1

70%

572575

5

70%

572574

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5

embalaje. sp@ ant alis. com

Protección respiratoria
HIGIENE

MASCARILLA DE RESPIRACIÓN FFP2
Mascarilla de protección respiratoria con filtro (tipo FFP2), diseñada para
proteger al portador contra los riesgos de inhalación de agentes infecciosos transportados por el aire. También protege contra el riesgo de
transmisión a través de gotas y otros aerosoles.
Aplicaciones: Protege de la inhalación de agentes infecciosos y de la
transmisión a través de gotas y otros aerosoles.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Cumple con la norma EN149 +A1:2009.
+ Tiempo máximo de protección: 8 horas.
+ Eficacia de filtración bacteriana (EFB):
>=99% de bacterias de 3µ y más.
+ Eficacia de filtración de partículas (PFE) >= 95%.

Código Web 51240

Color

Unidades/Caja

Referencia

blanco

50

572543

MASCARILLA HIGIÉNICA
La mascarilla «higiénica» cumple la norma UNE149A. Destinada a evitar
la proyección de secreciones de las vías respiratorias superiores (boca,
nariz) que puedan contener agentes infecciosos. Deberá ser retirada tan
pronto como esté húmeda o sucia, depositada en un cubo de basura si
es posible equipado con una tapa y provisto de una bolsa de plástico.
Aplicaciones: Evita la proyección de secreciones de las vías respiratorias
superiores (boca, nariz).

LO

+

D E S T A C A D O

+ Las mascarillas higiénicas cumplen con la
normas EN-UNE 00149 que requiere una
eficacia de filtración bacteriana (EFB) superior
al 95% para las bacterias de más de 3µ.

Código Web 51241

Color

Unidades/Caja

Referencia

azul

50

572544
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Protección facial
MÁSCARA DE PROTECCIÓN FACIAL
La máscara de protección facial multiusos está realizada en plástico espumado testado clínicamente y plástico transparente. El aro de espuma
de polietileno es ligero, flexible y adaptable. La máscara queda perfectamente separada de la cara, posibilitando el uso de gafas. El sistema de
aireado dispuesto en el aro evita el empañamiento aun usando mascarilla
u otros sistemas de protección. Material lavable con agua y jabón o utilizando alcohol o alcohol rebajado.
Aplicaciones: Protección contra salpicaduras. Indicado para personal
sanitario, oficiales administrativos, empleados de la industria, empleado de la distribución masiva, transportistas,
repartidores, distribuidores...

LO

+

D E S T A C A D O

+ Suave y cómoda visera.
+ Fácil de montar.
+ No se utiliza pegamento.
+ Alta flexibilidad.
+ Muy ligera: 20 gramos.
+ Tratamiento antivaho.
+ Compatible con el uso de gafas.
+ Lavable y desinfectable.

Código Web 51297

Material

Fijación a la cabeza

Unidades/Caja

Referencia

poliéster

aro de espuma

25

572775

Mampara de protección
MAMPARA PROTECTORA
Pared de separación higiénica, diseñada alrededor de un marco de aluminio con placa acrílica transparente de 4 mm. Cumple con los estándares
establecidos para las barreras de protección en caso de contaminación
y riesgos epidémicos. La altura de la barrera es ajustable para dejar un
espacio para el intercambio de documentos.
Aplicaciones: Separación en comercios y otros puestos de trabajo en
los que no se puede mantener la distancia de seguridad. Especialmente indicada para puestos de cajeros y
recepcionistas.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Práctica y fácil de montar.
+ Realizada en acrílico transparente.
+ Peso de 7,6 Kg.
+ Altura de separación ajustable.

Código Web 31435

178

Formato (mm.)

Color

Unidades/Caja

Referencia

800 x 1.000

plata

1

572536

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5
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Bolsas y sacos de basura
HIGIENE

BOLSA DE BASURA
Producto específico para la recogida de residuos. Por lo general, se
colocan en contenedores de recolección de basura. Nuestras bolsas de
basura están disponibles en varios grosores y tamaños.
Aplicaciones: Recogida de todo tipo de residuos.

LO

+

D E S T A C A D O

+ Disponibles en varios formatos.
+ Resistencia al desgarro.

Código Web

0326

Capacidad (l.)

Formato (mm.)

Espesor (µ)

Color

Material

Bolsas/Bobina

Bobinas/Caja

Referencia

50

380 x 750

35

gris oscuro

polietileno

10

20

400733

100

440 x 870

43

gris oscuro

polietileno

10

20

400734

130

440 x 1.150

58

gris oscuro

polietileno

10

10

400737

160

920 x 1.120

55

negro

polietileno

10

10

430676

smart
CHOICE

¿No encuentra el producto que necesita
en nuestra gama de stock?
Antalis dispone de una amplia red de proveedores a
través de los cuales puede suministrarle una amplia
variedad de productos para completar nuestra gama
de stock.
No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Just ask Antalis!
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SERVICIOS INTELIGENTES
ADAPTADOS PARA
CADA CLIENTE
Sabemos que hay tantas necesidades como clientes, y por ello, para
crear una oferta de productos innovadores y respetuosos con el
medioambiente es necesario disponer de un alto nivel de servicios
a medida. Nuestros Expertos diseñarán la solución adecuada, con
servicios de asesoramiento, diseño técnico y mantenimiento.

180

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5

embalaje. sp@ ant alis. com

DESCUBRA NUESTRA
OFERTA COMPLETA
DE SERVICIOS
182 I Consultoría de embalaje
183 I Soluciones e-Business
184 I Servicios logísticos para todas
nuestras soluciones de packaging
187 I Centros de diseño de embalaje
188 I Servicios de laboratorio de
pruebas
189 I Servicio de mantenimiento
completo
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CONSULTORÍA
DE EMBALAJE
SMART
consult

Nuestros expertos en packaging le ayudarán a optimizar los costes y la eficiencia del proceso de embalaje. Evaluarán sus instalaciones y le propondrán la sodesign más adecuada para
testing
lab
lución de tech
packaging
su negocio.
Aprovechemaintenance
nuestro servicio
de asesoría e invierta en la optimización de sus procesos de embalaje.

SMART

>>STRETCHCONSULT

SMART
design

SMART

SMART

>>GREENCONSULT

SMART
e-solution

SMART
logistic

SMART
footprint

Le ayudamos a buscar la mejor solución para
garantizar la seguridad de su carga y reducir el
gasto en film.

Le recomendamos soluciones a medida y las
desarrollamos utilizando productos de embalaje
sostenibles y respetuosos con el medioambiente.

>>LOADCONSULT

>>CORRCONSULT

Ampliamos sus conocimientos sobre envíos y
seguridad de la carga.

Le ayudamos a proteger sus productos contra
la corrosión, tanto durante el almacenaje como
durante el transporte.
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SMART
tech design

SMART
testing lab

SMART
maintenance

SOLUCIONES
E-BUSINESS
SMART
e-solution

Ofrecemos una gama de soluciones de comercio electrónico flexibles para reducir costes
y simplificar sus operaciones con nosotros, desde obtener listas de precios personafootprint hasta consultar sus productos favoritos,
lizadas y logistic
servicios de facturación electrónica,
histórico de pedidos, disponibilidad de stock, fichas técnicas de nuestros productos…

SMART

SMART

SIMPLIFIQUE
SU NEGOCIO

SOLUCIONES ELECTRÓNICAS
TOTALMENTE INTEGRADAS
Si utiliza un sistema de gestión capaz de enviar y recibir
órdenes de pedidos, confirmaciones de pedidos y facturas
en formato EDI, XML o CSV, podremos integrarlo en nuestro
propio sistema, para que pueda procesar sus pedidos de
forma fluida y eficiente.

Servicios de facturación electrónica
Regístrese en nuestro servicio de facturación electrónica para recibir todas sus facturas de
forma digital. Menos papel, menos carga burocrática.

Listas de precios personalizadas
Podemos proporcionarle sus términos de contrato personales en cualquier formato: copia física,
PDF, correo electrónico o archivo CSV para su software de gestión. Sea cual sea el formato
elegido, le garantizamos que la información siempre estará totalmente actualizada.

Descubra las ventajas de realizar sus pedidos online:
Evite comisiones bancarias y pagos atrasados.
Formas de pago admitidas: domiciliación bancaria o transferencia bancaria.
También aceptamos pagos por tarjeta de crédito/débito.

Realizo
mi pedido online
rápidamente

ant alis. es
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SMART

SMART

maintenance
SERVICIOS
LOGÍSTICOS
PARA TODAS NUESTRAS
SOLUCIONES DE PACKAGING

design

testing lab

ution

logistic

Benefíciese de un gran stock de material y equipamiento de embalaje, entregas
rápidas en toda España y Portugal y opciones de logística integrales.

SMART
footprint

Disponibilidad inmediata
Gran capacidad de almacenaje con una gran variedad de
referencias de materiales y equipamientos de embalaje. Preparamos cientos de pedidos al día.

Entrega rápida
Nuestra red de proveedores de servicios entrega soluciones
de embalaje en cualquier punto de España y Portugal. Las
entregas están garantizadas en el plazo de 24/48 horas, ya
sea con nuestro transporte o a través de agencias externas.

SERVICIOS LOGÍSTICOS
CONTRACTUALES
Cada pedido de material de embalaje que usted realice, incluye un compromiso contractual: pedido mínimo y la posibilidad de devolución de los productos en su embalaje original.

Servicio de pedido mínimo
Aunque el valor de sus pedidos no supere nuestro pedido mínimo, le garantizamos la misma calidad de servicio y
plazo de entrega que el resto de los pedidos.
La entregas de pedidos realizados en un mismo día y a la misma dirección de entrega, que sumen un valor inferior
a 100 €*, tendrán un cargo de 14 €* (IVA no incluido) en concepto de gastos de gestión, preparación y envío.
*En algunas provincias, debido a los costes logísticos, se aplicará un pedido mínimo de 200 €, con un recargo de
35 € (IVA no incluido).
Para los clientes de la división de Packaging Industrial, se aplicará a los pedidos realizados el mismo día y a la misma
dirección de entrega, que sumen un valor inferior a 200 € un cargo de 14 € (IVA no incluido). (Excluidos imprentas,
clientes de comunicación visual, reprografías y redistribuidores).
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Devoluciones
En Antalis tenemos el compromiso de entregarle correctamente el producto que usted solicita. Si usted no está satisfecho con el material entregado, lo recogemos y, o bien le devolvemos el importe del mismo, o bien organizamos un
nuevo pedido.
Cualquier recogida por un motivo que sea imputable a Antalis Iberia, se hará de forma gratuita y en el menor plazo de
tiempo posible. Si la causa de la recogida es ajena a Antalis Iberia, se efectuará un cargo de 70 € (IVA no incluido) por
cada tonelada, con un fijo mínimo de 70 € si la cantidad es inferior a 1 tonelada. Este cargo corresponde a los costes
incurridos del transporte, comprobación y reintegración de la mercancía devuelta en nuestro almacén.
Tarifas del servicio de pedido mínimo y devoluciones válidas a 01/03/2021.

¿QUIERE AHORRAR DINERO
EVITANDO LOS COSTES
DEL SERVICIO DE PEDIDO MÍNIMO?
Agrupe sus pedidos
Ahorre tiempo y dinero a su empresa: menos pedidos realizados,
menos recepciones y menos facturas procesadas.

Planifique sus pedidos
por adelantado

Centralice sus pedidos en
Antalis

Esto le permitirá aumentar levemente el importe de su cesta y
evitar el desabastecimiento de su
negocio.

El portfolio de Antalis incluye más
de 4.000 referencias. Centralizar
sus compras y reducir la cantidad
de proveedores le ayudará a ser
más eficiente.

OPCIONES DE ENTREGA ADICIONALES
PARA MATERIALES DE EMBALAJE
La entrega estándar de materiales de embalaje es en la puerta de carga o fuera del camión.
Consulte con su agente comercial si necesita algún tipo de entrega especial como puede ser:
Entregas urgentes o en un horario específico.
Entrega a terceros.
Recogida en nuestro almacén.
Entrega en varias direcciones.
Entrega con manipulación específica (camión con trampillas, zonas con
acceso restringido a camiones, entrega en plantas superiores…).

ant alis. es

Tengo acceso

al seguimiento de mi
pedido a través de mi
cuenta personal
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ALMACENE SUS PRODUCTOS DE EMBALAJE
E INCLUSO PRODUCTOS TERMINADOS
EN ANTALIS
Aproveche la capacidad de almacenamiento de Antalis y
sus diversas opciones de almacenes en toda España.

Externalice el almacenamiento de sus productos en
nuestros almacenes: recepción, almacenamiento,
preparación, envío.
Acceda a soluciones de almacenamiento a medida
para satisfacer cualquier necesidad específica.
Gestione los envíos de sus productos almacenados en
Antalis a través de nuestra plataforma online.
Aproveche la profesionalidad de nuestros equipos
incluso para la gestión de materiales frágiles o sensibles.

NUESTRA EXPERIENCIA ESTÁ AVALADA
POR NUESTROS MILES DE ENVÍOS DIARIOS
Aproveche nuestra red de distribución y nuestra experiencia realizando envíos en todo el territorio nacional.

Entrega de mercancía en 24/72 h en función del
punto de entrega, desde un paquete hasta un camión
completo.
Necesidades específicas de entrega.
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CENTROS DE
DISEÑO DE EMBALAJE
SMART
tech design

SMART

SMART

testing lab

maintenance

Entendemos que algunas necesidades de embalaje requieren más que un producto estándar. Es
por eso que ofrecemos un servicio de diseño de
embalaje a medida para sus necesidades comerciales específicas.
Hemos creado más de 10.000 soluciones de
packaging a medida y estamos encantados de
poder asesorarle sobre los materiales y máquinas
más apropiados para proteger
e-solution
logistic sus productos y mejorar su proceso.

SMART

SMART

SMART
footprint

SERVICIOS
DE CONVERSIÓN
Le ofrecemos diversos servicios de corte o rebobinado para
adaptar sus papeles de embalaje, films o adhesivos al tamaño requerido para sus productos. Desde una bobina o
pliego de gran formato, podemos cortar o rebobinar el material de embalaje según sus necesidades.

¿Cuáles son nuestras soluciones de converting de embalaje?
Corte de papel de embalaje.
Corte de cintas adhesivas.
Rebobinado de bobinas de papel.
Rebobinado de bobinas de film.
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SERVICIOS DE
LABORATORIO DE PRUEBAS

ART

SMART

design

testing lab

SMART
maintenance

Antalis Packaging establece altos estándares en
lo que respecta a la calidad de sus productos y
soluciones de embalaje. Llevamos a cabo pruebas de materiales para garantizar que obtenga
las mejores soluciones de embalaje.

ART

SMART

ution

logistic

SMART
footprint

Pruebas de clima
Podemos recrear las condiciones climáticas del envío de exportación o las condiciones de almacenamiento duradero (con soluciones de embalaje anticorrosivo, por ejemplo).

Pruebas de caída
Para probar varias soluciones de embalaje, realizamos pruebas de caída de cajas: cerradas con cintas o pegamentos
y con diferentes pesos dentro.

Pruebas de compresión y resistencia de cajas
Realizamos pruebas de compresión de acuerdo con los estándares oficiales y pruebas de films, por ejemplo, de
espesor, resistencia al desgarro, etc, o pruebas de cintas adhesivas por ejemplo, de espesor total, aplicación de
adhesivo, resistencia adhesiva, etc.

Pruebas de embalaje de cartón
Realizamos pruebas de papel y cartón tales como resistencia a la tensión, estanqueidad y también pruebas de
embalaje de cartón como calibración, gramaje de capas individuales, etc.
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SERVICIO DE
MANTENIMIENTO COMPLETO
SMART
maintenance

Nuestros técnicos pueden ayudarle a racionalizar sus procesos y reducir su consumo de material. El primer paso es analizar sus necesidades
específicas para ofrecerle la mejor solución de
equipamiento posible. Nos encargamos de la
entrega, montaje, puesta en marcha y formación
del operador. También ofrecemos acuerdos de
mantenimiento a precios atractivos y preferentes,
además de descuentos en todas las piezas de
footprint
repuesto
y tarifas de llamadas reducidas.

SMART

DESCUBRA LAS VENTAJAS
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO:
Calidad uniforme del embalaje y, a su vez, protección uniforme del producto.
Mejora de la ergonomía en el lugar de trabajo.
Tiempos de embalaje más cortos por paquete.
Reducción del consumo de material de embalaje.
Tenemos maquinaria disponible para cada paso del proceso de embalaje, que incluye el montaje y sellado de cajas,
acolchado y relleno, flejado, enfardado de palés y mucho más. Todas nuestras máquinas son de marcas punteras
mundiales, como Sealed Air, Ranpack o SIAT. También puede optar por una solución totalmente personalizada para
sus necesidades.
Tanto si busca instalar maquinaria y sistemas automáticos por primera vez, o si quiere partir de la maquinaria y
sistemas de los que ya dispone, sin duda, esta opción aportará grandes ventajas a su negocio.

Nuestros Expertos le aconsejan
1.
2.
3.
4.

Analice su proceso actual de embalaje.
Defina sus objetivos a corto y largo plazo.
Identifique áreas de mejora.
En base a su presupuesto, le recomendaremos las
soluciones que mejor se adapten a sus necesidades.
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MÁS INFORMACIÓN
SOBRE NUESTRA OFERTA
DE SERVICIOS EN

antalis.es

189

190

+ 3 4 9 1 6 6 0 4 15 5

embalaje. sp@ ant alis. com

ÍNDICE ALFABÉTICO
DE PRODUCTOS
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS
A
Accesorios para Máquinas Enfardadoras
Master'in
Alfombra Antideslizante
Aplicador de Cinta Adhesiva de Plástico
Aplicador de Cinta Adhesiva Metálico
Aplicador de Film
Aplicador de Pegamento

PÁGINA

PÁGINA

137

72
Caja de Artes Gráficas
65
Caja de Cartón Ondulado Master'in Canal Doble
64
Caja de Cartón Ondulado Master'in Canal Simple
66
Caja de Cartón Ondulado Master'in Canal Triple
69
Caja de Tarjeta de Visita de Cartón Entregada
en Plano
69
Caja de Tarjeta de Visita de Plástico
72, 99
Caja Estuche de Libros
71
Caja para Envío Postal
73, 99
Caja Susibox
70
Caja Telescópica
67
Caja Variable en Altura de Fondo Automático.
Multibox.
58
Cantoneras de Protección
125, 144
Carro Portafleje
51
CellAire Espuma de Polietileno
51
CellAire Espuma de Polietileno con Kraft
52
CellAire Espuma de Polietileno con Polietileno
59
Cellu-Pro Perfiles de Espuma
50
Chips de Relleno Biodegradables
50
Chips de Relleno Loose Fill
87
Cinta Adhesiva Americana
85
Cinta Adhesiva Antideslizante
83
Cinta Adhesiva con Filamentos
87
Cinta Adhesiva de Enmascarar
81
Cinta Adhesiva de Papel Kraft
78
Cinta Adhesiva de Polipropileno
80
Cinta Adhesiva de PVC
84
Cinta Adhesiva Doble Cara
85
Cinta Adhesiva Doble Cara Orabond
84
Cinta Adhesiva Doble Cara Oramount
86
Cinta Adhesiva Especial Frío
86
Cinta Adhesiva Strapping
83
Cinta Aislante
81
Cinta de Marcaje de Suelo
128
Cordel de Cáñamo
129
Cordel de PP (Rafia)
129
Cordel de Sisal

57
88, 139
88, 139
113, 141
89, 140

B
82
Banda Engomada
153
Big Bag
97
Bolsa Acolchada con Burbuja Mail Lite
94
Bolsa Antalis Directo Kraft Fuelle
94
Bolsa Antalis Directo Kraft Reforzado
92
Bolsa Courier Master'in Access
153,
179
Bolsa de Basura
49
Bolsa de Burbuja
93
Bolsa de Cartón Ondulado
92
Bolsa de Cartón Rígido
148
Bolsa de Papel Kraft con Asas
151
Bolsa de Plástico con Cierre ZIP Master'in
Performance
150
Bolsa de Plástico con Cierre ZIP y Franjas Blancas
Master'in Performance
149
Bolsa de Plástico sin Cierre Master'in Performance
152
Bolsa de Polipropileno Transparente
96
Bolsa e-Green
95
Bolsa Kraft con Fuelle
100
Bolsa Portadocumentos con Leyenda
100
Bolsa Portadocumentos con Leyenda Master'in
Access
101
Bolsa Portadocumentos sin Leyenda
101
Bolsa Portadocumentos sin Leyenda Master'in
Access
166
Bolsa Premium Metal-Guard
168
Bolsas Desecantes
56
Bolsas Hinchables (Air Bags)
127
Bridas

Desecante Cordstrap Dry
Desecante Cordstrap Moisture Control
Disco Daubrite Emisor

C
Caja con Fondo Automático
Caja Contenedor

192
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168
169
165

E
Eskaboard Bigris
Estaciones Desinfectantes y Dispensadores
Etiqueta Láser (A4)
Etiqueta Mate
Etiqueta Térmico Protegido

H

PÁGINA

Hebillas de Acero

29
176
105
103
104

PÁGINA
125

K
Kimcare Jabón de Tintas

175

F
Fill Air Rocket
FillPak M
FillPak TT
Film Barrera de Aluminio
Film Estirable de Máquina con Alto
Preestiro (> 250%)
Film Estirable de Máquina con Alto
Preestiro (>150% - 250%)
Film Estirable de Máquina con Alto
Preestiro Master'in Expert
Film Estirable de Máquina con Alto
Preestiro Master'in Performance
Film Estirable de Máquina Estándar
Film Estirable Manual
Film Estirable Premium Metal-Guard
Film PE
Film Preestirado de Máquina
Film Preestirado Manual
Film Termorretráctil de Polietileno
Film Termorretráctil de Poliolefina
Film Termorretráctil de PVC
Flejadora Manual Master'in Access
Flejadora Manual Master'in Performance
Fleje de Poliéster
Fleje de Polipropileno Grafilado
Fleje Textil
Funda Retráctil para Palé

L

42
36
37
167
111

Lámina Cubre Palé

114

M

110
112

Malla de Red de Espuma de Polietileno
Mampara Protectora
Mandril de Plástico
Manta Protectora
Máquina Enfardadora Master'in Access
Máquina Enfardadora Master'in Expert
Máquina Enfardadora Master'in
Performance
Máquina Precintadora Master'in
Performance
Máscara de Protección Facial
Mascarilla de Respiración FFP2
Mascarilla Higiénica
Material de Relleno Loose Fill
Minirrollo de Film Estirable

111
110
108
166
115
112
109
117
116
117
123, 142
123, 142
121
120
122
116

52
178
113, 141
57
134
136
135
134
178
177
177
50
109

N
New Air I.B. Nano

43

G
Geami WrapPak® EX Mini
Gel de Manos
Gomas Elásticas
Grapas Estándar
Grapas para Fleje

P

40
175
128
126
124

PadPak Junior
PadPak LC
PadPak Senior
Palé de Fibra de Madera
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32
33
34
74
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PÁGINA
Palé de Plástico
Palé de Plástico para Exportación
Palé de Plástico para Logística
Paños Industriales Wypall
Papel Antideslizante
Papel Celofán Transparente
Papel Celulosa Superior
Papel Cristal
Papel de Celulosa Reciclado
Papel Ferrogard
Papel Higiénico
Papel Kraft Blanco
Papel Kraft Crepado
Papel Kraft Liner
Papel Kraft Liso
Papel Kraft Natural Verjurado
Papel Kraft Parafinado
Papel Kraft Primera Verjurado
Papel Manila
Papel MasterShield
Papel Seda
Papel Siliconado
Pegamento en Barra
Pergamino Sulfurizado
Pistola de Aire
Plástico de Burbuja Antiestático
Plástico de Burbuja con Espuma de PE
Plástico de Burbuja con Papel Kraft
Plástico de Burbuja Estándar Master'in
Performance
Plástico de Burbuja Tricapa Sealed Air
AirCap®
Plástico de Burbuja Tricapa Sealed Air
AirCap® Reciclado
Portarrollos Horizontal para Film Burbuja/
Cartón Ondulado/ Espuma de PE
Portarrollos Vertical para Bobina de Papel
Kraft
Precinto de Seguridad de Aluminio
Precinto de Seguridad de Polipropileno

74
75
75
174
28
25
25
157
26
164
174
23
24
20
24
21
28
22
26
164
27
156
89
157
56
47
48
48
46
44
45
47, 138
23, 138
130
131

S

PÁGINA

Separadores de Cartón Ondulado
Soluciones Hidroalcohólicas

T
TempGuard
Tensor de Fleje
Toalla de Papel para Manos Plegada en Z
Tork Offset 530
Tork Soft 510
Tubo de Envío Circular
Twist Band

194

Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en

antalis.es
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124, 143
172
173
173
98
127

smart
ORDER

R
Ribbon Cera
Rollos de Cartón Ondulado

55
176
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Cubierta: Cocoon Silk 300 g/m2. Interior: Cocoon Silk 115 g/m2

¡LE AYUDAMOS A CRECER!
ELIJA LAS SOLUCIONES DE EMBALAJE
SIN LÍMITES DE ANTALIS

200 4.000 35.000

PROVEEDORES

REFERENCIAS

PEDIDOS ONLINE
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SMART
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footprint

consult

SMART
consult

SMART
SMART
tech design
consult

tech design

design

SMART
design

SMART
SMART
e-solution
design

e-solution

Todas nuestras soluciones en

antalis.es

Síganos en:

Solicite productos certificados.

+34 916 604 155

embalaje.sp@antalis.com

tech design
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e-solution

logistic

