Consumibles
Diseñados para responder a
las necesidades de todos los sectores

Plástico retráctil
Con nuestro ﬁlm retráctil transparente, fabricado en polipropileno, PVC o polioleﬁna (POF) y
Polietileno (PE), podrás agrupar tus productos sean cual sean y protegerlos de forma
óptima frente a la acción de la humedad, el sol, el polvo y las sustancias corrosivas
durante el transporte y el almacenaje. Disponemos de una gran variedad de tamaños y
grosores para que se pueda ajustar como un guante a tu producto.

Film PVC FR

Película de PVC retráctil de uso general con excelentes resultados desde máquinas
manuales, hasta máquina automáticas de alta velocidad.
Este ﬁlm presenta versatilidad y óptimos resultados en una amplia gama de sistemas
de embalaje, excelente comportamiento y productividad con destacado rendimiento y
retracción adaptable a las necesidades del cliente.
Disponible como lámina o semitubo, este ﬁlm está disponible en un amplio rango de
espesores y anchos, presenta un alto brillo y transparencia.

Anchura

Grosor

Peso

Largo

Referencia

200 mm

9,5 kg

FR7200

250 mm

12 kg

FR7250

300 mm

1 5 kg

FR7300

350 mm

17,5 kg

FR7350

400 mm

23 my

20 kg

750 mts

FR7400

450 mm

22,5 kg

FR7450

500 mm

25 kg

FR7500

550 mm

27,5 kg

FR7550

600 mm

28 kg

FR7600

650 mm

29 kg

FR7650

Otros parámetros de ﬁlm retráctil bajo pedido y cotización previa.

Film PVC ECOFR

Film de PVC retráctil con excelentes comportamientos en máquinas manuales y
máquinas automáticas que puede estar en contacto con determinado tipo de
alimentos.
Este ﬁlm presenta versatilidad y óptimos resultados en una amplia gama de sistemas de
embalaje, excelente comportamiento y productividad con destacado rendimiento y
retracción adaptable a las necesidades del cliente.
Disponible como lámina o semitubo, este ﬁlm está disponible en un amplio rango de
espesores y anchos, presenta un alto brillo y transparencia.
*Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa

Film PVC FRMP

Film de PVC retráctil que presenta excelentes resultados en la manipulación a
temperaturas bajas, incluso a temperaturas de hasta 0º.
Este ﬁlm presenta versatilidad y óptimos resultados en una amplia gama de sistemas
de embalaje, su característica principal es su buen comportamiento a bajas
temperaturas ofreciendo un destacado rendimiento.
Disponible como lámina o semitubo, este ﬁlm esta disponible en un amplio rango de
espesores y anchos, presenta un alto brilla y transparencia.
*Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa

Film PVC FS

Film de PVC retráctil con excelentes resultados, especialmente diseñado para su
manipulación en máquinas sin soldadura perlada.
Presenta versatilidad y óptimos resultados en una amplia gama de sistemas de
embalaje, buen comportamiento en máquinas sin soldadura perlada, ideal para
requerimientos de menor deslizamiento con una retracción adaptable a las necesidades
del cliente.
Disponible como lámina o semitubo, en un amplio rango de espesores y anchos,
presenta un alto brillo y transparencia.
*Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa

Film POF CVR

Film de polioleﬁna retráctil, de uso general con excelentes resultados desde máquinas
manuales hasta máquinas automáticas de alta velocidad.
Presenta versatilidad y óptimos resultados en una amplia gama de sistemas de
embalaje, excelente comportamiento y productividad con destacado rendimiento, alta
retracción en dirección longitudinal y transversal, gran resistencia al desgarro, diseñado
para el contacto con alimentos.
Disponible como lámina o semitubo, en un amplio rango de espesores y anchos de 150
a 1500 mm, alto brillo y transparencia.

Anchura

Grosor

Peso

Largo

Referencia

200 mm

8 kg

FR8200

250 mm

9,5 - 11* kg

FR8250

300 mm

12 - 12* kg

FR8300

350 mm

14 - 13* kg

FR8350

400 mm

15 - 19*my

16 - 14* kg

1332 - 1000* mts

FR8400

450 mm

17, 5 -18* kg

FR8450

500 mm

19, 5 -19* kg

FR8500

550 mm

21 - 21* kg

FR8550

600 mm

23 kg

FR8600

650 mm

29 kg

FR8650

Otros parámetros de ﬁlm retráctil bajo pedido y cotización previa.

Film POF CVR-S

Film de polioleﬁna retráctil, de uso general para requerimientos de menor
deslizamiento.
Presenta versatilidad y óptimos resultados en una amplia gama de sistemas de
embalaje, excelente comportamiento en requerimientos de menor deslizamiento, alta
retracción en dirección longitudinal y transversal, buena resistencia al desgarro.
Disponible como lámina o semitubo, en un amplio rango de espesores y anchos de 150
a 1500mm, alto brillo y transparencia.
*Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa

Film POF SVR

Film de polioleﬁna retráctil de gran dureza, resistencia y oposición al desgarro, ideal para
retractilar productos congelados, incluso aquellos con formas irregulares y esquinas
aﬁladas.
Excelente resistencia y alto punto de ruptura, alta dureza, alta productividad con
excepcional rendimiento, no quiebra a bajas temperaturas, altos valores de retracción.
Disponible como lámina o semitubo, en un amplio rango de espesores y anchos de 150 a
1500mm, también recomendado para aplicaciones con alta diﬁcultad térmica y hornos
con control de temperatura irregular.
*Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa

Film POF SVR+

Film de polioleﬁna retráctil de gran dureza, resistencia y oposición al desgarro, ideal
para requerimientos de mayor deslizamiento.
Excelente resistencia y alto punto de ruptura, alta dureza, alta productividad con
excepcional rendimiento para requerimiento de mayor deslizamiento, altos valores de
retracción.
Disponible como lámina o semitubo, en un amplio rango de espesores y anchos de 150
a 1500mm, también recomendado para aplicaciones con alta diﬁcultad térmica y
hornos con control de temperatura irregular.
*Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa

Film POF SPH

Film de polioleﬁna retráctil pre-perforado con excelentes resultados desde máquinas
manuales hasta máquinas automáticas de alta velocidad.
Pre-perforado, versatilidad y óptimos resultados en una amplía gama de sistemas de
embalaje, excelente comportamiento y productividad con destacado rendimiento, alta
retracción en dirección longitudinal y transversal, gran resistencia al desgarro.
Disponible como lámina o semitubo, en un amplio rango de espesores y anchos de 150 a
1500mm, alto brillo y transparencia, diseñado para el contacto con alimentos.
*Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa

Bioplásticos
Somos los únicos en Europa que fabricamos el compostable 100% orgánico nadie más en
el mercado europeo dispone de nuestros certiﬁcados TUV Austria Home.

Deal y NaturWorld

Junto a Natur World, empresa líder en la visión verde del mercado
de envases, seguimos el ritmo de las tendencias a la baja de los
daños causados por la utilización de plástico. Natur World es una
de las primeras fábricas que implementaron la producción de
películas 100% biodegradables, que fertilizan el suelo.
Conoce todo sobre este novedoso producto accediendo al
catálogo a través de este enlace
https://dealdos.com/descarga-catalogo-naturworld/?utm_source=-

Quiero conocer el catálogo

catalogo-consumibles&utm_medium=referral&utm_campaign=naturworld

De ella producimos los siguientes productos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolsas de compras
Bolsas de productos a granel
Bolsas en rollo para frutería
Películas para envases
Películas para invernaderos
Amantillo
Bolsas de basura
Biocartex
Biocarten

Film transparente 100% orgánico/strecht/ ﬂexible
11-150 micras

• Film semi transparente 100% orgánico para ﬂow pack No
strechting 11-150 Micras
• Envases al vacío (para termo formar, termo sellar…) 11-150 Micras
• Film Ancho 25-110 cm. Film, Semitubo, Tubo (Medidas de bolsas
a partir de 25X15 cm)

• Envases para ﬂow pack No al vacío (congelados, ensaladas,
panadería, envasados, bollería, etc.) Medidas de bolsas a partir de
25X15 cm
• Envases con solapa autoadhesiva (Medidas de bolsas a partir
de 25X15 cm)

Cintas adhesivas
Ofrecen distintas prestaciones en función de su aplicación, por eso encontramos cuatro
tipos de adhesivo: acrílico, solvente, hotmelt y calidades de PP, PAPEL o PVC. Nuestras
cintas adhesivas están disponibles en diferentes anchos y micrajes tanto para aplicación
manual con dispensador como en máquina y se pueden personalizar con el logo o la
marca de tu negocio. Se trata de una publicidad efectiva y a bajo coste.

Acrílica PP

Se trata de un material con propiedades elásticas y una alta resistencia. Soporte de
Polipropileno y un adhesivo acrílico, fabricado con base de agua
Adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, incluso las de mucho peso, uso
manual y automático.

Hot Melt PP

PP biorientado con adhesivo solvente con base de caucho natural y resinas de
hidrocarburo.
Ideal para pegar en caliente o en lugares con temperaturas muy elevadas.
Se suele utilizar para cerrar cajas de cartón y para embalaje en general.

Solvente PP

Compuesto de polipropileno con adhesivo solvente biorientada con base de caucho
natural y resinas de hidrocarburo.
Tiene una excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado y es idónea para el
almacenamiento en condiciones extremas.
Adecuado para todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual y automático y es
ideal para la congelación.

PVC Solvente

Lámina de PVC con adhesivo de caucho natural y resinas de hidrocarburo.
Se trata de un material con propiedades elásticas y una alta resistencia, desenrollado
silencioso y sencillo.
Adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, incluso las de mucho peso, uso
manual y automático.

Kraft HM

Construida sobre un soporte de papel Kraft con adhesivo de caucho sintético y
resinas de hidrocarburo.
Gran adhesividad incluso en cajas de papel reciclado, excelente track,imprimible y fácil
de cortar manualmente.
Adecuada para todo tipo de cajas y embalajes, uso manual y automático.

Kraft FSC

Compuesto sobre Papel Kraft Premium con certiﬁcado FSC, aro 100 % reciclado y
adhesivo de caucho natural certiﬁcado FSC.
Excelente adhesión sobre todas las superﬁcies, directamente imprimible por medio de
impresión ﬂexográﬁca, papel fabricado a partir de pulpa natural y libre de agentes
blanqueantes.
Adecuado para embalaje ligero e intermedio, uso manual y automático.

Kraft FV

Compuesto de dos papeles Kraft con ﬁbra de vidrio interior a modo de refuerzo con
adhesivo transparente en base de hot-melt de caucho sintético y resinas de hidrocarburo.
Producto reforzado y modiﬁcado para obtener una elevada agresividad y una alta
adhesividad.
Adecuado para todo tipo de embalajes de cajas de cartón donde se requiera un precinto
de seguridad, ideal para el e-commerce y el envío de paquetes por correo o mensajería

Marcadora PVC

Compuesto sobre un soporte de ﬁlm de PVC con adhesivo a base de solvente natural
y resinas de hidrocarburo.
Adecuado para el marcado y delimitación de áreas o superﬁcies en entornos
industriales, suelos de pabellones, etc.
Disponible en referencia 218 (Monocolor) o en referencia 228 (Bicolor amarillo-negro).

Strapping MOPP

Compuesto de polipropileno mono-orientado MOPP con adhesivo de caucho sintético
y resinas de hidrocarburo.
Excelente adhesión sobre todas las superﬁcies, buen tack y alta resistencia a la tracción.
Adecuada para uso general, idónea para reforzar, ﬂejar y paletizar.

Crepe HM

Construida sobre un soporte de papel Kraft con adhesivo de caucho sintético y resinas
de hidrocarburo.
Gran adhesividad incluso en cajas de papel reciclado, excelente track,imprimible y fácil
de cortar manualmente.
Adecuada para todo tipo de cajas y embalajes, uso manual y automático

Doble Cara TISSUE

Construida sobre un soporte de papel Kraft con adhesivo de caucho sintético y resinas
de hidrocarburo.
Gran adhesividad incluso en cajas de papel reciclado, excelente track,imprimible y fácil
de cortar manualmente.
Adecuada para todo tipo de cajas y embalajes, uso manual y automático.

Film estirable
Tenemos una gama completa de ﬁlm estirable, desde el mini ﬁlm manual y automático
hasta ﬁlm máquina para altos pre-estiro y bajos micrajes e incluso macro perforados con
alto pre-estiro. Cualquiera de sus acabados permite que estos sean impresos y
personalizables. Para garantizar tu seguridad y reducir costes, nuestro equipo te ayudará a
elegir el micraje y pre-estiro más adecuado para tu producto.

Film Manual ST

Cuenta con todos los estándares de calidad, ofrece resistencia, elasticidad y adhesión
para todo tipo de elementos.
Disponible en cajas de 6 bobinas, 500 mm de ancho y en micrajes de 17,20, 23, 30 y 35
micras de espesor en color transparente y negro.
Adecuado para embalar cajas de cartón como elementos fuera de medidas estándar.
Film Manual SM

Este ﬁlm permite un mayor aprovechamiento del material por bobina, lo que
supone un ahorro de costes en los procesos de embalaje.
Más económico, el cliente solo paga por el ﬁlm de la bobina, no paga el cartón,
respetuoso con el medio ambiente ya que no genera residuos de cartón.
Adecuado para embalar todo tipo de elementos, disponible en cajas de 6 bobinas
en micrajes de 17, 20,23, 30 y 35 micras de espesor
Film Máquina ST

Compuesto de polietileno de baja densidad, disponible en micrajes de 17 a 35 micras en
color transparente y negro.
Protege la mercancía de agentes externos como la humedad o el polvo y reduce los
riesgos durante el transporte.
Adecuado para aplicación automática, ideal para estabilizar cargas paletizadas.
Film Máquina PRESTIRO

Compuesto de polietileno de baja densidad, disponible en micrajes de 17 a 35 micras, en
color transparente y negro.
La fuerza de sujeción y preestiro de este ﬁlm aporta estabilidad y dureza de tu carga, existe
una excelente relación calidad/precio al utilizar este producto.
Adecuado para la aplicación automática, asegurando la carga de los palés obteniendo
una gran resistencia a los impactos, protege contra el polvo, suciedad y humedad, ofrece un
prestiro de hasta un 280%.
Film Máquina PR UT

Film de LLDPE fabricado para la protección de productos contra factores externos como
la humedad, polvo, etc. Ofrece un alto rendimiento ya que presenta una alta resistencia a la
perforación, mayor ahorro a través de la reducción de espesor, alta estabilidad durante el
transporte, alto estiramiento (hasta 250%), fuerte efecto de memoria elástica, excelente
resistencia al desagarro, alta fuerza de carga y excelentes propiedades ópticas.
Adecuado para la protección de productos que van paletizados y para envases
industriales en generales, disponible en dos espesores, 12 micras y 15 micras, en color
transparente.
Film automático MACRO

Compuesto de polietileno de baja densidad, disponible en 23 micras de espesor, en color
transparente y un prestiro de hasta un 250%.
Este ﬁlm cuenta con unos surcos en su superﬁcie, que permite que la carga “respire” durante
el almacenamiento y traslado, evitando el apelmazamiento y garantizando la máxima
sujeción posible.
Adecuado para aplicación automática y manual en formatos de bobinas más livianas,
embalaje ideal para alimentos, ya que evita la condensación y el calentamiento del
producto además de conservar los productos en frío o en seco, garantizando una
temperatura constante.

Flejes
Disponemos de ﬂejes de polipropileno (PP), poliester (PET) y acero. Todos ellos cuentan con
una alta calidad y se someten a un exigente control antes de su venta para garantizar su
eﬁcacia en cualquier producto o carga.

Fleje Deal PP 5 mm

Excelentes propiedades de paso, alta disponibilidad del proceso de ﬂejado, funciona
sin problema con hasta más de 100 ciclos de ﬂejado por minuto, esto permite alcanzar
las más altas velocidades.
Adecuada para todo tipo de aplicaciones automáticas, utilización sin fallos, su calidad
está probada para su uso en máquinas ﬂejadoras automáticas y líneas de alta
Elongación
producción.
Hasta un 18%
Anchura

Grosor

Color

Diámetro

Referencia

Acabado

5 mm

0,40 mm

Blanco

200 mm

FL054020 T

Graﬁlado

5 mm

0,47 mm

Blanco

200 mm

FL054720 T

Stock

Fleje Deal PP 8 - 12 mm

Excelentes propiedades de paso, alta disponibilidad del proceso de ﬂejado, funciona sin
problema con hasta más de 100 ciclos de ﬂejado por minuto, esto permite alcanzar las
más altas velocidades.
Adecuada para todo tipo de aplicaciones automáticas, utilización sin fallos, su calidad
está probada para su uso en máquinas ﬂejadoras automáticas y líneas de alta
producción.

Anchura

Grosor

Color

Diámetro

Referencia

8 mm

0,45 mm

Blanco

200 mm

FL084520 T

8 mm

0,63 mm

Blanco

200 mm

12 mm

0,55 mm

Blanco

200 mm

Elongación

Acabado

FL086320 T

Hasta un 18%

Graﬁlado

FL125520 T

Hasta un 18%

Stock

*Otros parámetros y colores de ﬂeje bajo pedido y cotización previa.

Fleje Deal PET HT

Este ﬂeje ofrece ﬂejado sin complicaciones en aplicaciones exigentes, embalaje
compacto de productos gracias a la alta tensión del ﬂeje, ﬂejado ﬁable de palés con una
alta fuerza de retención constante.
Adecuado para aplicaciones que requieren una alta tensión del ﬂeje y tienen mayor
riesgo de empalme, apto para productos con aristas vivas, ideal para las industrias
madereras, metalúrgica y de construcción.

Anchura

Grosor

Color

Diámetro

Referencia

Elongación

Acabado

12 mm

0,60 mm

Verde

400 mm

FL412060 TV HT

-

Graﬁlado

12 mm

0,70 mm

Verde

400 mm

FL412507 TV HT

-

Graﬁlado

12 mm

0,80 mm

Verde

400 mm

FL412080 TV HT

-

Graﬁlado

15 mm

0,70 mm

Verde

400 mm

FL4157040 TV HT

-

Graﬁlado

*Otros parámetros y colores de ﬂeje bajo pedido y cotización previa.

Stock

Fleje Deal PET SPD

Estos ﬂejes ofrecen una fuerza de retención permanente considerablemente mayor y
destacan por tener una calidad mejor aumentando así la rentabilidad de su embalaje.
Ideal para aplicaciones de alta velocidad con alto rendimiento, es la alternativa más
económica y de mayor calidad que los ﬂejes de PP, desarrollado para máquinas
ﬂejadoras automáticas con alto rendimiento.

Anchura

Grosor

Color

Diámetro

Resistencia

Elongación

Acabado

Stock

11 mm

0,50 mm

Verde

400mm

85 - 220 kg

-

Graﬁlado

Bajo Pedido

Fleje Deal PET GP

Este ﬂeje es respetuoso con el medio ambiente, además de ayudar a protegerlo,
generan menos residuos lo que conlleva a menos costes de eliminación de desechos.

Anchura

Grosor

Color

Diámetro

Resistencia

Elongación

Acabado

Stock

12 -19 mm

0,60- 1,27 mm

Verde

400 mm

260 - 900 kg

-

Graﬁlado

Bajo Pedido

Fleje Deal Acero

Fabricado en acero reducido en medio de carbón y alto manganeso con tratamiento
térmico, en color azulado.
La tecnología de su diseño está encaminada a la obtención de ductilidad y excelente
resistencia al impacto ya que soporta una elongación de 6 a 12%.
Se presenta en bobinas planas u osciladas con un peso aproximado de 50 kg, y su
resistencia a la tracción es de aproximadamente 80-85 kg/mm.

Anchura

Grosor

Color

Diámetro

Referencia

Elongación

Acabado

13 mm

0,50 mm

Azulado

400 mm

FL31350

-

Oscilado

16 mm

0,60 mm

Azulado

400 mm

FL31660

-

Oscilado

Stock

*Otros parámetros y colores de ﬂeje bajo pedido y cotización previa.

Fleje Deal PP SEA

Este ﬂeje se ha desarrollado especialmente para su utilización en la industria pesquera
y marisquera.
Resistente a la humedad y el agua, mandril de plástico plegable y hecho con materiales
que lo hacen reciclable al 100%.
*Este ﬂeje queda bajo pedido y cotización previa

Materiales de
protección
Nuestra gama de consumibles de embalaje destinados a la protección de tus productos es
amplia. Máquinas para realizar material de relleno con papel u otras para realizar burbujas
de aire con ﬁlm, también cantoneras y esquineras, en distintos materiales (plástico, cartón),
formatos y espesores,

Cantoneras
Cantoneras PK

Cantonera de cartón compacto Biokraft (Marrón), 100% cartón compacto y
biodegradable.
Estabilizan los pallets y
almacenamiento.

proporcionan

protección

durante

el

transporte y

Se utilizan en gran variedad de industrias, como pueden ser la del acero, alimentación,
mobiliario, electrónica, sector agrícola y químico.
*Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa.

Cantoneras PW

Cantonera de cartón compacto Biowhite (Blanco), 100% cartón compacto y
biodegradable.
Estabilizan los pallets y proporcionan protección durante el transporte y almacenamiento.
Se utilizan en gran variedad de industrias, como pueden ser la del acero, alimentación,
mobiliario, electrónica, sector agrícola y químico.
*Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa.

Cantoneras PU

Fabricadas en cartón 100% compacto y reciclable, disponibles en color marrón y
blanco.
Estas cantoneras están diseñadas para proteger las superﬁcies de impactos y
arañazos.
Por su forma, se utilizan para el embalaje de placas solares, puertas, ventanas y
muebles de todo tipo.
*Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa.

Cantoneras PR

Fabricadas en cartón compacto 100% reciclable, disponibles en calidad bio en collor
marrón y blanco.
Diseñadas para objetos redondos, especialmente para bobinas,rollos, mesas
redondas u otros tipos de objetos irregulares.
Son muy usadas en la industria del papel y plástico en bobinas,del acero y del mueble.
*Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa.

Cantoneras PC

Fabricado en papel Biokraft 100% reciclable, disponible en color marrón y blanco.
Diseñado como solución para proteger las esquinas más difíciles, estos productos
deben ser paletizados y protegidos de los golpes y la tensión del ﬂejado.
Adecuados para botellas, latas, bidones, barriles, rollos de papel, textiles, muebles,etc
*Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa.

Cartoneras TC

Fabricado en papel BioKraft 100% reciclable, las tiras de cartón se pueden suministrar
en papel marrón y blanco.
Diseñado para sustituir materiales como el “Hardoboard” MDF y el “Chipboard” que son
difíciles de reciclar.
Adecuado como protección para bobinas de acero, separador de superﬁcies
delicadas, divisor de pequeños embalajes, protección lateral en contenedor y
camiones, dar resistencia al embalaje.

Cantoneras CL

Fabricadas en papel BioKraft 100% reciclable, disponibles en varios colores.
Diseñado para darle un toque más estético a tus embalajes, favorecen crear impactos
de marca ya que puedes anticipar tus contenidos de forma visual.
Se utilizan en gran variedad de industrias, como pueden ser acero, alimentación,
mobiliario, electrónica, sector agrícola y químico.

Devanadoras

Devanador Deal DVA

Devanador Deal DVP

Pluma de suspensión 3M

Carro devanador vertical para
bobina plana de ﬂeje de acero de
25 - 32mm.

Devanador vertical para bobina
plana de ﬂeje de acero de 13 19mm.

Pluma de suspensión para
bobinas de ﬂeje o polipropileno,
poliéster o acero.

Cuenta con una bandeja para
transportar la máquina.

Cuenta
con
bandeja
transportar la máquina.

Cuenta con una altura de hasta 3
metros.

Devanador Deal BAP

Devanador Deal FPP

Carro devanador para bobina,
válido para acero y poliéster.
Diámetro 400mm.

Carro devanador para ﬂeje de
polipropileno, regulable, válido
bobinas con un diámetro interior de
150,200 o 280mm.

para

Cuenta con ruedas y cajetín para
transportar la máquina.

Devanador Deal DVA

Carro devanador con mástil móvil
para ﬂeje de acero, el mástil
aumenta con facilidad el ángulo de
acción de la ﬂejadora, la máquina
va colgada en el mástil con un
equilibrador.

¿Por qué contar con Deal II como proveedor
de consumibles?
Porque tenemos un amplio stock de materiales de embalaje: desde ﬁlms, fajas y ﬂejes hasta cintas adhesivas, y otros
materiales de relleno, reciclaje y protección, para garantizar su entrega en 24-48 horas.
Porque disponer siempre de mercancía signiﬁca que no sufrirás paros en la producción y, por tanto, no perderás
tiempo, dinero ni productividad.
Porque nuestras soluciones suman valor a tu producto.
Porque nuestros consumibles están diseñados para responder a las necesidades de todos los sectores.
Porque ofrecemos suministros de la máxima calidad al mejor precio.
Porque nos anticipamos a la falta de consumibles y te ayudamos a sacarles el máximo partido, gracias a nuestro
sistema que mide el uso de los mismos.
Por nuestro trato personal y profesional para realizar un seguimiento de la calidad y entregas.

Lee más aquí sobre materiales de embalaje
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Soluciones de embalaje que suman valor a tu producto

Envolvedoras

Fajadoras

Flejadoras

Precintadoras

Retractiladoras

Nos adaptamos a cada tipo de producto y necesidad

Consumibles

Alquiler
y venta

Servicio técnico
y repuestos

