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En Antalis TFM sabemos que el embalaje es fundamental para 
nuestros clientes porque permite proteger los productos, 
transportarlos con total seguridad, resaltar la imagen de marca y 
ofrecer una experiencia de consumidor única.

Lo invitamos a revisar las más diversas soluciones de insumos de 
packaging que Antalis Abitek tiene para los distintos desafíos que 
presenta cada industria donde el packaging y embalaje son una 
prioridad.

Nuestro enfoque medioambiental
En un mundo donde cada gesto y cada acción tienen un impacto 
en el medio ambiente, creemos que la resiliencia y el éxito del 
mañana están anclados en las decisiones inteligentes que tomamos 
hoy como parte de un enfoque responsable y es por ello que 
estamos comprometidos con ofrecer continuamente un portafolio 
de productos eco-responsables.
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06 | Film Manual Pre-estirado Uso Manual

06 | Film Manual Estándar Alto Rendimiento

07| Film Automático Alto Rendimiento

STRETCH FILM
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FILM MANUAL PRE-ESTIRADO 
USO MANUAL

FILM MANUAL ESTÁNDAR 
ALTO RENDIMIENTO 

Características

Características

Benefi cios

Benefi cios

Película pre-estirada reforzada con fi bra
Micronaje ultra fi no
Excelente sujeción de carga
Sin propagación de roturas o perforaciones
Bordes a prueba de daños
Rollo ligero
100% reciclable

Mayor retención de carga que fi lms tradicionales
Espesor signifi cativamente menor y mejor adherencia que fi lms 
tradicionales 
Unidad de carga mejorada a un costo menor por pallet 
envuelto
100% reciclable
Disponible en color y transparente

Estabilidad de carga 
CERO rotura, CERO tiempo de inactividad garantizado  
Menos vueltas de envoltura para una mayor productividad 
Máximo ahorro de costes: economía inigualable
Fácil de usar
Amigable con el medio ambiente

Asegura la carga dada a su alta resistencia a la punción y 
desgarro  
Menos esfuerzo al aplicar, ya que se estira menos
Respetuoso con el medio ambiente, gracias a que tiene 
formatos con espesor más delgado 
Alto rendimiento, permitiendo una aplicación sin 
complicaciones ni reprocesos

CÓDIGO MICRONAJE ANCHO LARGO LARGOPESO NETO
DIÁMETRO  

CONO
% ESTIRAMIENTO

871139 460 mm. 2,5 kg.9µ 660 mts. 3” – 76 mm. 50%< <1.000 kg.

Escanea el código QR
para ver el video



FILM AUTOMÁTICO ALTO 
RENDIMIENTO
Características

Benefi cios

Funciona sin problemas en los sistemas de envoltura más 
efi cientes  
Mayor contención al menor costo de envoltura por pallet
100% reciclable

Asegura la carga dada a su alta resistencia a la punción y 
desgarro    
300% De pre-estiramiento garantizado  
Menos plástico por pallet, gracias a que tiene formatos con 
espesor más delgado    
Alto rendimiento, permitiendo una aplicación sin 
complicaciones ni reprocesos

CÓDIGO

8781029

871170

500 mm. 

500 mm.

15 kg

17 kg

17µ

17µ

1888 mts

2139 mts

3” – 76 mm.

3” – 76 mm.

300%<

300%<

MICRONAJE ANCHO LARGO PESO NETO
DIÁMETRO  

CONO % ESTIRAMIENTO
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06 | Film Manual Pre- estirado ReforzadoFibra

07 | Film Manual Estándar Alto Rendimiento

08 | Film Manual Estándar Súper Rígida

09 | Film Automático Alto Rendimiento

10 | Film Macro Perforado

STRETCH FILM
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09 | Esquineros de plástico

09 | Rollo cartón corrugado

10 | Plástico burbuja

10 | Zunchos

11 | Grapas o sellos

PROTECCIÓN
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ESQUINEROS DE PLÁSTICO

ROLLO CARTÓN CORRUGADO 

Características

Características

Beneficios

Beneficios

Excelentes para proteger y reforzar las aristas de los pallets
100% Reciclable

Cartón liso y corrugado pegado por adhesivo de almidón de 
maíz
No contiene aditivos
No contiene colorantes
Cumple con norma FDA para alimentos
100% Reciclable

Asegura y estabiliza la carga ante movimientos bruscos.
Unifica los bultos
Resistentes a la humedad
Ideal para industrias como: agroindustriales, industriales y 
vitivinícolas

Fácil de usar 
Reutilizable 
Buena relación precio/calidad 

COLOR

CÓDIGO

ESPESOR 

TIPO DE ONDA

ALAS

PESO

RANGO LARGO

ANCHO 

Verde

885000

885002

885004

50 x 50 mm.   

50 kg.

100 kg.

50 kg.

2,3 mm. – 2,5 mm. – 3,0 mm. – 

3,2 mm. – 3,7 mm. – y más.  

B

B

B

1.000 mm. – 2.500 mm.  

1,23 mts.

1,64 mts.

1,64 mts.



PLÁSTICO BURBUJA

ZUNCHOS

Características

Características

Benefi cios

Benefi cios

Protección a distintos productos 
Reutilizable 
Reciclable 

Plásticos (PP) 
Diferentes grosores y espesores 
Entrega mayor seguridad a empaques 

Protege los productos contra golpes 
Flexible, ligero y transparente: envuelve y protege tus 
productos sea cual sea su forma 
Impermeable, protege tus productos tanto de la humedad 
como el polvo.       
Aislamiento constante a lo largo del día
Fácil instalación       
Inodoro y no tóxico 
No desprende partículas

Protege, unitiza y asegura la carga
Material fl exible y resistente
Resistente a la humedad
Aplicación Manual y Automático 

CÓDIGO

CÓDIGO APLICACIÓN

ESPESOR 
BURBUJA

MATERIAL

ESPESOR 
LÁMINA

ANCHO

ESPESOR 
TOTAL

PESO X ROLLO

DIÁMETRO 
BURBUJA

LARGO

ALTURA 
BURBUJA ANCHO LARGO

COLOR

890002

890004

890006

4µ

4µ

4µ

10 mm.

10 mm.

10 mm.

4µ

4µ

4µ

8µ

8µ

8µ

8 mm.

5,5 mm.

8 mm.

0.50 mt.

1 mt.

1.5 mt.

100 mts.

100 mts.

100 mts.

872145

872135 

 872136

Manual

Manual

PP RECICLADO

PP RECICLADO

 5/8

1/2 y 5/8

10 kg

10 kg

Blanco

Negro
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GRAPAS O SELLOS 

Características

Beneficios

Fierro galvanizado
Cantidad exacta

Fabricado con material virgen, asegurando el espesor y peso
Resistente a la humedad
Aplicación manual

CÓDIGO APLICACIÓN MATERIAL ANCHO CANT

872074

872076

FIERRO GALVANIZADO 

LISO

FIERRO GALVANIZADO 

TIPO PIÑA

1 MILLAR

1 MILLAR

Manual

Manual

 5/8

 

5/8
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15 | Máquinas etiquetadoras

15 | Dispensador Stretch Film 

16 | Dispensador Cinta Embalaje

16 | Dispensador Sellado de Bolsa 

DISPENSADORES



DISPENSADOR STRETCH FILM 

MÁQUINAS ETIQUETADORAS
Características

Características

Beneficios

Beneficios

Marco plástico, peso ligero 
Rodillo con separador de etiqueta de metal  
Chupones de plástico para anclar el dispensador 

Facillita envoltura manual de pallets 
Reduce la tensión que debe aplicar el operario 

Fácil de usar  

Excelente relación calidad/precio  

Video del Dispensador

Ayuda al operario a la aplicación del insumo de manera manual 
  
Fácil de usar    
Excelente relación calidad/precio 
Mecanismo de freno regulable para el control de tensión
Protector de manos a base de plástico para no causar lesiones 
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DISPENSADOR CINTA 
EMBALAJE

DISPENSADOR SELLADO DE 
BOLSA 

Características

Características

Beneficios

Beneficios

Tipo pistola 
Para cintas de embalaje de hasta 2” (48 mm) de ancho cono y 
100 mts. de largo 
Con protector de cuchilla 
Freno regulable 
Cuchilla antioxidante 

Cierre de bolsas a prueba de manipulaciones 
Combinación única de cinta y papel resellable para sellar las 
bolsas

Excelente relación calidad/precio. 
Versión tipo pistola para su fácil aplicación.  
Diseño ligero y resistente
Posee freno que ayuda a controlar la tensión y dispensado de 
la cinta de embalaje 
Portátil   

Video del dispensador

Seguro, rápido y fácil de usar
No necesita electricidad
Sello a prueba de manipulaciones
Excelente relación precio/calidad

CÓDIGO

CÓDIGO

DISPENSADOR SELLADO 
DE BOLSA

CINTAS INNOSEAL

P00080 - P00226

P00277 - P00228



16 | Almohadillas de aire

16 | Protección de Papel

17 | Láminas Antideslizantes

SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN
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ALMOHADILLAS DE AIRE

PROTECCIÓN DE PAPEL

Características

Características

Beneficios

Beneficios

Para rellenar espacios en embalaje
Asegura que la carga no se mueva
Evita daños durante el transporte

Llenado de cajas en forma de estrella de gran volumen
Corte automático
Seguridad en su carga

Protege los productos contra golpes
Flexible, ligero y transparente: envuelve y protege tus 
productos sea cual sea su forma
Fácil de usar
100% Reciclable. (LDPE)
Reutilizables

Ergonómico, mecanismo de corte automático y modo EDS 

(disposición a demanda)

Ahorro de tiempo, los paquetes de papel plegado ofrecen un 

tiempo de manipulación al mínimo

Económico, funciona a gran velocidad proporcionando una 

producción de cajas máxima

Sustentable, a base de papel

CÓDIGO

CÓDIGO

ANCHO

ANCHO

LARGO

LARGO

ESPESOR

ESPESOR

PESO

PESO

P00096

P00103

P00101

P00164

200 mts.

380 mm. 

380 mm. 

6,1 Kg.

9,5 kg.

9,6 kg.

400 mm.

50 gr./m²

70 gr./m²

Mini Pak´R Air Cushion Machine 230 V

44µ

500 mts.

360 mts.
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LÁMINAS ANTIDESLIZANTES

Características

Beneficios

Con adhesivos que actúan como ventosas, aumentando el 
coeficiente de fricción
Absorbe golpes
Reduce riesgo de daños
Asegura la fijación de productos

Antideslizante, estabiliza sus cargas paletizadas aumentando el 
coeficiente de fricción
Reducción de costos tanto en el embalaje como de logística
Fácil de usar se utiliza manualmente, intercalándose entre pisos
Eficaz, cualquiera que sea el peso, el tipo de carga o la 
naturaleza del embalaje
Reutilizable y reciclable, 100% papel

CÓDIGO GRAMAJE G/M² ESPESOR ANCHO LARGO

P00041 230µ 1.150 mm.90 910 mm.
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19 | Cintas de Embalaje Acrílico

19 | Cintas de Embalaje Masking

20 | Cintas de Papel Engomado

20 | Cintas Tela

21 | HotMelt Premium

ADHESIVOS



CINTAS DE EMBALAJE 
ACRÍLICO

Características

Beneficios

Fabricada en una solución autoadhesiva en base a agua
Para uso de sellado de cajas con peso medio-bajo
Aplicación manual o automática

Gran resistencia y de fácil uso
Funciona bien en ambientes húmedos sin perder adherencia
Disponible en diferentes dimensiones y micronajes
Excelente relación precio/calidad

MATERIAL ADHESIVO COLOR ESPESOR DIÁMETRO 
CONO

ANCHO LARGO

Polipropileno 

Biorientado 

(BOPP)

Transparente 

Café

Blanco

Impreso

3” – 76 mm.
Acrílico a base 

de agua.

35µ 

40µ 

45µ 

50µ 

52µ 

24 mm. 

48 mm.

72 mm.

96 mm.

40 mts. 

100 mts.

200 mts.

1.000 mts.
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CINTAS DE EMBALAJE 
MASKING
Características

Beneficios

Cinta adhesiva que se desprende fácilmente
No deja residuos 

Cinta a base de papel
Fácil desprendimiento
Resistente a la humedad

MATERIAL ADHESIVO COLOR ESPESOR
DIÁMETRO 

CONO
ANCHO LARGO

Papel saturado
Beige

Azul
3” – 76 mm.

Acrílico
Caucho

100µ

120µ

140µ 

12 mm. a 

144mm.   

40 mts. 

300 mts. 

2 tipos de adhesivo:
Acrílico: Adhesivo sintético de gran duración de adhesión alcanzando su nivel definitivo hasta 24 horas después de aplicado.     
Caucho: Adhesión fuerte desde el inicio. 
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CINTAS DE PAPEL ENGOMADO

Características

Beneficios

Papel Kraft con adhesivo vegetal 
Alta fuerza de adherencia
Evidencia de apertura por rotura en caja

Seguridad, ya que al retirar la banda se estropea la caja, 
dejando en evidencia si ese envío ha estado manipulado o no
Ideal para el sector de e-commerce
Fácil de aplicar, mediante los dispensadores
Personalizables, permite potenciar el conocimiento de la marca 
y ofrecer un envío con todas las garantías

MATERIAL ADHESIVO COLOR ESPESOR
DIÁMETRO 

CONO
ANCHO LARGO

Papel Kraft

Café 

Blanco

Impreso
3” – 76 mm.Almidón 140µ - 160µ 

48 mm. 

72 mm.   
200 mts.

2 tipos de adhesivo:
Engomado simple: para pesos de hasta 30Kg. 
Engomado reforzado: Dispone de una serie de filamentos entrecruzados que dificulta el corte de la banda, lo que asegura aún más. Este 
tipo de cinta se aplica para cargas más pesadas de hasta 80 Kg.  
Ambas, de todas formas, son muy útiles también para exportación ya que resiste muy bien los cambios de temperatura, especialmente si 
son altas.
Se aplica con un dispensador 

CINTA TELA

Características

Beneficios

Hecha de tela recubierta de polietileno
Resistente a la humedad y altas temperaturas
Se adapta a superficies irregulares

Respaldo a prueba de agua
Tack agresivo
Buena adhesión
Excelente capacidad de conformación

MATERIAL ADHESIVO COLOR ESPESOR
DIÁMETRO

CONO ANCHO LARGO

Polietileno (PE) Negro - Gris. 3” – 76 mm.Caucho natural 0,18 mm. 48 mm.   50 mts. 
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HOTMELT PREMIUM

Características

Beneficios

Revolucionario adhesivo HotMelt, basado en una nueva tecnología, 
está diseñado para ofrecer una facilidad de uso y un fuerte 
rendimiento de adhesión en aplicaciones de sellado de cajas y 
cartones.

Gota ultra precisa, adhesivo de corte limpio

Flujo libre, gránulos no viscosos a temperatura ambiente

Ambiente mejorad, baja presencia de olores

Disponibilidad y estabilidad en el suministro de producto

Ergonomía mejorada, embalaje ligero

Consumo mínimo de adhesivo, reducción del recubrimiento

Cierre más confiable, sellado de alto rendimiento

PRODUCTO APARIENCIA T° APLICACIÓN VISCOSIDAD (CP) ADHESIÓN

160 - 180 ºCGranza BlancaKizen Force 930  –  3140

Kizen Force
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22 |Etiqueta de papel

22| Etiqueta térmico directo

23 | Etiqueta polipropileno

23 | Etiqueta cartulinas

23 | Etiqueta poliamiada textil

ETIQUETAS



ETIQUETA DE PAPEL ETIQUETA TÉRMICO DIRECTO 

Semibrillo Papel Térmico

Papel Térmico ProtegidoTransferencia Térmica:

Facilidad de impresión y troquelado

Papel Semibrillo Adhesivo Removible: Sensible a solventes 

orgánicos, rayos UV, altas temperaturas y plastificantes. Buena 

fuerza de adhesión

Papel Semibrillo Adhesivo Permanente: Adhesivo presenta un 

excelente equilibrio entre su adhesión y cohesión, estable en 

condiciones de alta humedad, sensible a solventes, rayos UV, 

altas temperaturas y plastificantes. Aplicación: uso corriente – 

permitido para contacto directo con alimentos secos y húmedos 

no grasosos

Papel con capa termosensible sin recubrimiento protector

Presenta baja resistencia a la humedad, grasas, aceites o 

agentes externos

Presenta un excelente equilibrio entre su adhesión y cohesión, 

sensible a solventes, rayos UV, altas temperaturas y plastificante.

Cumple con toda las normativas para contacto directo con 

alimentos

Papel autoadhesivo térmico recubierto, con capa termo sensible 

que le permite obtener alta definición y sensibilidad a la 

temperatura

La principal aplicación es para etiquetas de información variable 

y código de barras donde la imagen impresa requiera una buena 

resistencia contra los agentes externos y altas velocidades de 

impresión. El adhesivo PH fue desarrollado para ofrecer un 

adecuado desempeño sobre diversas superficies

El Glassine siliconado es excelente para el proceso de 

dispensado automático y manual

Papel recubierto blanco mate de alta lisura para impresión de 

información variable por el sistema de termo – transferencia 

(Ribbon)

Adhesivo de propósito general permanente y versátil que 

permite una excelente adhesión en cartón corrugado y una 

adhesión superior en plástico

Está diseñado para emplearse con todas las tecnologías de 

impresión de información

Cumple con toda las normativas para contacto directo con 

alimentos  

anta l ist fm.com anta l ist fm.com 23



ETIQUETA POLIPROPILENO 

ETIQUETA POLIAMIDA TEXTIL

Blanco Opaco

Recubrimiento especial para facilitar la impresión (Ribbon)

Etiquetas con alta durabilidad y resistencia al rasgado que las 

de papel. Resistente a la humedad y la abrasión. Compatible con 

sistema de impresión transferencia térmica

El adhesivo presenta una buena estabilidad química y física, con 

alto grado de adhesividad en la mayoría de los sustratos

Etiqueta de Poliester resistente a lavados, especialmente 

indicada en etiquetado de vestuario, sacos, mallas de fruta, etc.

Material posible de ser impreso en Termotransferencia y 

Flexografía

ETIQUETA CARTULINAS 

Cartulina Brillante

Cartulina Opaca

250 gr. Imprimible por flexografía, offset y transferencia 
térmica

140 gr. Imprimible por flexografía, offset y transferencia 
térmica
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