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Muy Sres. Nuestros: 

Permítannos por la presente remitirles nuestro listado de artículos. 

En la misma podrán encontrar elementos relacionados al mundo del embalaje, productos especiales para la 

industria y el comercio. 

Nuestra empresa representa a las primeras marcas en cintas adhesivas y artículos de embalaje, asesorando y 

facilitando soluciones a los requerimientos del mercado local y de exportación. 

Atendemos a los diversos mercados adaptando y desarrollando factores que contemplen el ahorro y la 

maximización de los recursos. 

 

 

ADHESIVOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL LINEA 3M 
Transferidoras de adhesivo: #465 - #467 - #468 - #920 - #927 - #928 - #950 - #924 - #976 - #9471 - #9472 

Para la industria flexo gráfica: #411 DL - #413 DL - #447 DL - #933 - #929 - #616 litográfica. 

Doble faz de espuma:  #4026 - #4032 - # 4030 

Doble faz de espuma vhb: 
#4905 - #4910 - #4926 - #4932 - #4936 - #9441 - #4945 - #4956 - #4959 - 
#9473 – # 4312 

Doble faz - poliéster y papel #9828 - #9851 - #9870 - #4274 - #9516 - #665 

Repulpables #403 - #900 - #901 - #906 - #907 - #913 - #914 

De papel para enmascarar #200 

Codificación y demarcación #471 Amarilla, Verde, Roja, Azul, Blanca, Negra - #5702 - #5700 

Para cerrado de cajas 
manuales y automáticas 

#305 - #309 - #311 - #369 - #370 - #372 - #373 - #897 

Cintas adhesivas de uso 
eléctrico 

Scotch #13 Semiconductora, #23 Autosoldable, #24 Malla de cobre, #27Tela 
de vidrio, #28 Acetato #33, Aisladora Temfex de PVC, #56 de Poliéster, #70 
Caucho Silicona semiconductora - Masilla Scotchfill, Detectores de 
calentamiento y seguidores de línea 

Cintas autoadhesivas 
PVC - Poliéster - Polipropileno -  Reforzada con filamentos – Celofán 
Papel engomado al agua – Papel Autoadhesivo para enmascarar 

Uso Textil 
Thinsulate relleno de prendas para climas extremos  - Velcro con y sin 
adhesivos - Reflectivos 3M SCOTCH LITE  

Abrasivos Uso industrial  Fibra Scotch Brite, Paños y rollos, Discos y planchas -  

Cintas impresas 
Para embalajes impresión hasta 4 colores para identificación y seguridad de 
los envíos. Pedidos mínimos. 

Cintas de polipropileno color  12mm, 18mm, 24mm, 36mm, 48mm, Medidas especiales 

Cinta adhesiva para embalaje 
Polipropileno, polietileno y PVC, transparentes, marrón, impresas con logos 
(colores especiales)  

Cintas especiales Para usos diversos. Cintas Silver Tape 

Cintas medicinales Transporte - Micropore - Parches oculares -  

Seguridad industrial, 
Antideslizantes 

Safety Walk - Cintas demarcatorias de áreas de tránsito y seguridad 
Foto luminiscente, Mascarillas de seguridad Protectores auditivos,  
Filtros intercambiables Tapones auditivos Materiales para control y detección 



de gases 

Adhesivos en aerosol 
SCOTCH #72 - #74 - #75 - #76 - #77 - #80 - #90 - Re Mount - Photo Mount  
Labeling Adhesive 

Químicos en aerosol Citrus Cleaner - Scotch Gard - Silicone Lubricant - 5 way - Box Re New 

Tacos y soportes 
Post It - Post Flags - Post It impresos - Cintas Correctoras Cover Up -  
Cintas para rotular - Lift off correctoras 

Materiales reflectivos 
Scotch Lite autoadhesivos; Ley de tránsito 24.449 Dec.: 779/95 - Materiales 
IRAM 3952/5 3952/10, Grado Ingeniería, Alta intensidad y Diamante  
 

Abrojo autoadhesivo Scotchmate #3526 - #3527 Dual Lock #3541/3542 - #3551/3552 

Adhesivos Hot Met. Quadrack #3762LMQ, # 3792LMQ, # 3762Q, # 3738Q, # 3764Q, Etc.  

Adhesivos Epoxi EPX Sistema Dúo Pack DP 810, DP8005, DP 420, DP 105 

Adhesivos Líquidos  SCOTCH GRIP # 1300, # 847, # 1099, #4224, Pronto CA 40 Anaeróbicos 

Adhesivos para madera 3M Jet Weld TE-100, TE-130, TS-230 

Patas autoadhesivas Bumpon transparentes y opacos medidas varias 

Aplacadores Para cintas transferencia de adhesivo, para aplicaciones especiales 

Tapetes  Nomad para accesos de edificios e industrias - lisos y personalizados 

  

RACIONADORES Y MAQUINAS EMPAQUE - CIERRA BOLSAS 
Sistema de seguridad para 
empaque 

Scotch Tampered Tape, evidencia la palabra VOID cuando se la retira  

Para embalaje liviano #500 - #605 - #810 - #811 - #550 - #810 Spliced Tape 

De Teflon #5451 - #5480 - #5490 - #5491 

De metal Aluminio #425 – Plomo #420 

 

PAPELES 

Papeles para ploter De 90 cm hasta 215 cm de ancho: Obra, kraft aireado 

Papeles kraft 
Kraft especiales, puros y semi puros - Para embalaje, anchos especiales  
Para moldería, bolsas e impresión 

Sulfito Blanco, sulfito seda, fantasía, con impresión a pedido 

Bióxido de titanio En hojas y bobinas 

Afiches color En hojas y bobinas 

Manteca Puro - Imitación manteca blanqueado - Imitación manteca común 

Alquitranado Para envolturas impermeables. En bobinas 

Parafinado Para envolturas de metales con saturación de grasas o aceites 

Siliconado Papel para separación de materiales adhesivos. 

Papel Obra y comerciales Obra en resmitas, color, Manifold, Mimeógrafo liso y Verge 

Papel Crepe natural y color Para embalaje de caños y cosido de bolsas de papel.  

Kraft y sulfito para moldes Bobinas desde 20 cm hasta 160 cm de ancho 

Formularios continuos Medidas estandar y especiales, original, duplicados y triplicados 



Rollos papel obra Para: Registradoras - Máquinas de calcular - Telex - Fax - Original y multicopia 

Blocks De papel obra misionero – Cuadriculados - Rayados – Lisos 

Cajas de cartón corrugado 
Cajas de Exportación, IATA, AIR, Contenedores, Medidas especiales,  Cajas 
para Ropero, Roperos de cartón corrugado, Cajas para embalajes, Impresas 

Cartulinas 
Para Moldearía  y Grafica, estuchería, Ficha – Tapa – Manila – Encapada 
blanca y kraft, Presphan anchos especiales, en hojas y bobinas  en rollos. 

Cartones Cartón corrugado, Cartón Gris, Cartón Fibra, Cartón Cuero, Microcorrugado. 

HILOS 

Para embalaje 
Hilo plástico,  Polipropileno, Cabos retorcidos - Cintas plásticas, recuperada y 
virgen - Hilo de algodón - Hilo de cáñamo - Hilo sisal puro y común - Piola de 
algodón – Tenidos a pedido. 

Para trabajo artesanal Hilo de papel Natural - Color, para artesanías y manijas de bolsas 

 

ETIQUETAS 

Etiquetas autoadhesivas Para formularios continuos, etiquetas Manila, rollos para etiquetadoras. 

Filmes plásticos Film Steech - Film termocontraible: tubos y láminas 

 

BROCHES Y FLEJES  

Comerciales e industriales Para cerrado de cajas -  Cobreados 5/8 - Esquineros plásticos y de cartón. 

Plásticos 
Manuales y automáticos - Flejes de hierro distintas medidas -  Hebilla para 
todo tipo de flejes - Broches cierra bolsas 

Máquinas 
Sunchadoras - Racionadoras de cintas - Portabobinas de papel e hilo - Cierra 
bolsas - Racionadores de corte determinado.  
Aparatos porta cinta engomada al agua ya autoadhesivas 

Bolsas y sobres 
De papel con o sin impresión – Boutique 
Sobres acolchados especiales, estandar a pedido 

Precintos 
Plásticos - Metálicos - Plomo, de seguridad y reutilizables, con y sin registro; 
Prensacables - Candaditos para matafuego, numerados y sin numerar y todo 
tipo de precinto especial adecuado a cada necesidad. 

 


