
   Fleje de
      poliéster       
       composite

       • tan resistente como el acero

                 • sin bordes afilados que
             puedan dañar sus productos

                                     • no se oxida

     • resistente a todas las condiciones         
                 meteorológicas y rayos U.V

                  • elevada resistencia lineal
                                      y del sistema

        • capacidad muy alta de absorber   
           impactos durante el transporte/ 
      elevada tensión retenida gracias a
   su elongación y «memoria» elásticas  
         incluso en embalajes contraíbles

                                 • retensionable

          • rápido y sencillo de manejar

                         • alta resistencia
                    direccional cruzada
                 

                   
                    Es nuestro fleje de
               poliéster coextruido hecho
           de fibras textiles de poliéster  
        de alta tenacidad.



Galvanizada: estas hebillas estandarizadas se usan en combinación con nuestro 
fleje de poliéster coextruido (composite), disponible en anchos entre 13 y 35 mm.  
Fosfatada: En combinación con nuestro fleje de poliéster coextruido (composite) 
conseguimos una mayor resistencia del sistema en comparación con las hebillas 
galvanizadas, disponible en anchos entre 13 y 35 milímetros. 

Disponemos de tensores 
especializados para cada modelo 
de Strap2000 aptos para anchos 
de fleje de hasta 50 mm 

Los dispensadores Strap2000 están diseñados para garan-
tizar que nuestro fleje de poliéster coextruido (composite) se 
mantiene limpio y con una forma perfecta. Nuestros dispen-
sadores están disponibles en versiones móviles con bande-
jas incorporadas para las hebillas y el tensor, lo que propor-
ciona al usuario un sistema completo de fleje que puede 
usarse fácilmente en la mayoría de áreas de aplicación.

Dispensador Strap2000 

Tensores 
Strap2000

Todo sistema es tan resistente como su 
componente más débil. Esto hace que sea 
extremadamente importante disponer de 
hebillas fiables y de gran calidad.

Suministramos todos los accesorios necesarios 
para nuestro Strap2000, tales como:

Hebillas Strap2000

Accesorios y datos técnicos:

Dado que el fleje óptimo que se debe usar depende en gran medida de las distintas aplicaciones 
y condiciones locales, será un placer para nuestro equipo de expertos internacionales 
prestarle asistencia y consejo sobre los productos apropiados para su aplicación.

Tipo Ancho Resistencia
a la rotura

Long. /
bobina

Embalaje /
caja

Embalaje /
palet  

Tipo de 
hebilla

GW 40   K 13 mm
1/2"

300 daN
674 lbs.

1.100 m
3.609 ft.

2 bobinas 24 cajas B4

GW 50   K 16 mm
5/8"

425 daN
955 lbs.

850 m
2.789 ft.

2 bobinas 24 cajas B5

GW 55   K 16 mm
5/8"

550 daN
1.236 lbs.

600 m
1.969 ft.

2 bobinas 24 cajas B5

GW 60   K 19 mm
3/4"

475 daN
1.067 lbs.

600 m
1.969 ft.

2 bobinas 24 cajas B6

GW 65   K 19 mm
3/4"

625 daN
1.405 lbs.

500 m
1.641 ft.

2 bobinas 24 cajas B6

GW 85   K 25 mm
1"

785 daN
1.764 lbs.

500 m
1.641 ft.

2 bobinas 24 cajas B8

GW 86   K 25 mm
1"

925 daN
2.079 lbs.

450 m
1.476 ft.

2 bobinas 24 cajas B8

GW 105 K 32 mm
1 1/4"

1.500 daN
3.372 lbs.

300 m
985 ft.

2 bobinas 24 cajas B10
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         Strap2000
             Fleje de poliéster tejido

                  Strap2000
                     Fleje de poliéster composite                          

                          Lash2000
                            Sistemas de trincaje 
                               de carga

                                 Bolsas hinchables
                                   de papel

                                      Bolsas hinchables 
                                        de rafia

                                           Sistemas 
                                           de amarre para
                                            contenedores

                                              Toldos para
                                               contenedores

                                                Cantoneras

                                                 Hebillas 
                                                  para todo
                                                  tipo de
                                                   flejes                                                                                               


