
CATÁLOGO
SOLUCIONES Y PRODUCTOS



wa

Fijaplast

PREMIOS DHL
Green&Digital

InnovationVALOR 360
Este concepto define la misión de Fijaplast, la obligación de satisfa-
cer las necesidades de embalaje de nuestros clientes ofreciéndoles 
un servicio completo.

Un servicio tanto para empresas grandes como pequeñas, permi-
tiendo una mayor eficiencia en sus procesos y que les ayude a ser 
más responsables con nuestros entorno, minimizando el consumo 
de productos de embalaje de un solo uso.

En definitiva Fijaplast ofrece equipos que permiten reducir costes 
gracias a una amplia gama de soluciones responsables.

REDUCCIÓN DE COSTES
Fijaplast ha crecido con sus clientes y éste sigue siendo su objetivo: 
buscar ser su socio y trabajar conjuntamente en la reducción de sus 
costes de productos y servicios de embalaje. 

Le propondremos siempre lo que acorde a sus necesidades le sea 
más conveniente, estudiando con usted la solución de embalaje más 
eficiente para que sus productos viajen seguros.

Le ofreceremos:

 ▶ Estudio de costes de embalaje de su producto

 ▶ Productos retornables, duraderos y sostenibles

 ▶ Actualización en productos y servicios, permitiendo ser más competitivos

 ▶ Maquinaria de primeras marcas

 ▶ Instalaciones y soluciones para sus procesos y líneas de embalaje

 ▶ Servicio post-venta con personal altamente cualificado

 ▶ Un consumo responsable con el medio ambiente
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FIJAPLAST
APORTAMOS SOLUCIONES
Fijaplast nació como sociedad dedicada a la distribución de maqui-
naria y material de embalaje en el año 2000 pero sobre una sólida 
base de más de 25 años.

Durante este tiempo hemos crecido y diversificado nuestros produc-
tos y servicios gracias a la confianza que nuestros clientes y provee-
dores han ido depositando en nosotros. 

Desde nuestro equipo trabajamos para ofrecerle un servicio de cali-
dad, además de productos que sigan mereciendo su confianza como 
consecuencia de este objetivo marcado.

Por eso, hemos sido acreditados con la norma de calidad UNE-EN-
ISO 9001:2015 y 14001:2015, lo que nos compromete aún más con su 
empresa.

NUESTRAS
DELEGACIONES
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MAQUINARIA FIJAPLAST
ENVOLVEDORAS

MasterPlus

S7

Eco / Masterplat Masterwrap

ROBOT PLATO DE BRAZO

Technoplat CS / CW TP Rotary
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MAQUINARIA FIJAPLAST
ENVOLVEDORAS

Manual Spiror

Semi-Automática

HORIZONTALES AUTOMÁTICAS
Technoplat 3000 Rototech 3000
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MAQUINARIA FIJAPLAST
PRECINTADORAS Y FORMADORAS DE CAJAS

PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA PRECINTADORA AUTOMÁTICA FORMADORAS DE CAJAS
StarBox SuperBox
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MAQUINARIA FIJAPLAST
RETRACTILADORAS

MANUAL SEMI-AUTOMÁTICA

AUTOMÁTICA

ENFAJADORA
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MAQUINARIA FIJAPLAST
FLEJADORAS PARA CAJAS

MANUAL SEMI-AUTOMÁTICA AUTOMÁTICA
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MAQUINARIA FIJAPLAST
FLEJADORAS PARA PALETS

MANUAL SEMI-AUTOMÁTICA AUTOMÁTICA
Kit de flejado
Batería
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MAQUINARIA FIJAPLAST
FIJACIÓN Y ETIQUETADO

GRAPADORAS
Grapadora
Grapadora de cartón

CLAVADORAS ETIQUETADORAS

MARCAJE Y CODIFICACIÓN
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BLOQUEO Y SUJECIÓN / ACOLCHADO DE PAPEL RELLENO DE HUECOS CON PAPEL

MAQUINARIA FIJAPLAST
SISTEMA DE EMBALAJE PROTECTIVO

Crea almohadillas de embalaje de 
papel increíblemente resistentes 
que se amoldan a la forma de casi 
cualquier producto.

Crea almohadillas de papel más 
estrechas para amortiguar, bloquear 
y sujetar.

Palets de papel fanfold evitando 
usar rollos de papel que necesitan ser 
cambiado con frecuencia.

Máquina para el relleno de huecos 
de embalajes de papel de mayor 
volumen. Es perfecto para sistemas 
de embalaje centralizados.

Aplicaciones: Aplicaciones:

Enrollado

Intercalado

Bloque y 
abrazadera

Relleno de 
vacío

Relleno de 
vacío

Relleno de 
vacío

Relleno de 
vacío

Relleno de 
vacío

En cruz
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ACCESORIOS Y CONSUMIBLES EMBALAJE DE PAPEL SOSTENIBLE

MAQUINARIA FIJAPLAST
SISTEMA DE EMBALAJE PROTECTIVO

Produce bobinas de papel constantes 
con rapidez y facilidad. 

Consigue un ahorro en tiempo y 
espacio de almacenamiento con un 
sistema de relleno de cajas de papel 
bajo demanda.

Soluciones para aumentar la 
productividad y la ergonomía del 
usuario. 

Compatible con maquinaria 
anterior.

Embalaje de papel sostenible 
para proteger los productos y el 
medioambiente.

Aplicaciones:
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MAQUINARIA FIJAPLAST
SISTEMA DE EMBALAJE PROTECTIVO

PROTECTIVO DE AIRE CON PLÁSTICO INFLADO DE AMORTIGUACIÓN POR AIRE

El Ascent es el sistema de aire más 
fiable hasta la fecha.

Crea acolchado híbrido, un 
acolchado inflable con un 
patrón cuadrado patentado 
para proporcionar una mejor 
protección del producto y una 
mejor experiencia del cliente.

La MINI PAK’R V3 está diseñada 
para aquellas zonas en las que el 
espacio es importante.

Cuenta con una nueva tecnología 
de sellado que garantiza un 
periodo de funcionamiento aún 
mayor y una menor necesidad de 
mantenimiento.

Estas bolsas de aire AirSpeed 
Renew se pueden utilizar como 
relleno de huecos y como bloqueo 
que amortigüe los productos para 
una protección óptima.

Están fabricadas en material 100% 
reciclado/renovable. Tienen un 
100% de neutralidad CO2 y son 
100% reciclables.
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PRODUCTOS CONSUMIBLES FIJAPLAST
FILM

Disponemos de toda la maquinaria necesaria para la implantación de estos materiales.

FILM AUTOMÁTICO

ZONA DE RENDIMIENTO REAL DEL FILM

Presentamos la nueva generación 
de film estirable, con nanotecnolo-
gía de 33, 55 y 77 capas. 

La gran cantidad de capas pueden 
sonarle a que sea demasiado grue-
so, pero todo lo contrario debido a su 
naturaleza nano capa, es increíble-
mente FINO y más RESISTENTE que 
la mayoría de los film del mercado.

Tiene una excelente resistencia al 
punzamiento y al desgarro similar al 
efecto de un material “contrachapa-
do”, donde la seguridad de las car-
gas nunca se ve comprometida. 

Con nuestra gama de productos own 
products, se necesita menos film para 
asegurar una carga adecuadamente 
y los costes de embalaje se reducen 
significativamente.

Contamos con una amplia variedad 
de micrajes de film desde 8, 10, 12, 
14, 15, 17 y 23 micras.
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PRODUCTOS CONSUMIBLES FIJAPLAST
FILM

FILM  ESTIRABLE  PARA  MÁQUINAS  
DE  ALTO  RENDIMIENTO  CON  BAJOS  
ESPESORES

MÁQUINAS  AUTOMÁTICAS  Y  
SEMI-AUTOMÁTICAS  PARA  BAJA  
PRODUCCIÓN

FILM  MANUAL  PREESTIRADO

Disponemos de toda la maquinaria necesaria para la implantación de estos materiales.
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PRODUCTOS CONSUMIBLES FIJAPLAST
FILM

RECICLADO
TERIALMA
30%

FILM 30% RECICLADO FILM BIO

100% Base 
de Madera

MALLA PALETIZAR

FILM MACROPERFORADO

Disponemos de toda la maquinaria necesaria para la implantación de estos materiales.
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PRODUCTOS CONSUMIBLES FIJAPLAST
CINTA ADHESIVA Y FLEJES

FLEJES CINTA ADHESIVA DE PAPELCINTA ADHESIVA

FLEJES DE PAPEL RECICLADOAPLICADOR DE PRECINTO ZEROTAPE

Disponemos de toda la maquinaria necesaria para la implantación de estos materiales.

Solvente
Hotmel
Acrílico (low noise)
PVC
Cinta reforzada
Crepe
Impresa
Precintadoras
Máquina cierra bolsas

Fleje PP
Fleje PET
Fleje impres
Fleje acero
Fleje textil
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PRODUCTOS CONSUMIBLES FIJAPLAST
PALETS, CONTENEDORES Y CAJAS

Disponemos de toda la maquinaria necesaria para la implantación de estos materiales.

CONTENEDORES CAJASPALET DE PLÁSTICO
Para carne, pescado, marisco, 
fruta y verdura

Big Box
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PRODUCTOS CONSUMIBLES FIJAPLAST
FIJACIÓN Y SEGURIDAD DE LA CARGA

Disponemos de toda la maquinaria necesaria para la implantación de estos materiales.

FIJACIÓN CANTONERAS DE CARTÓN CANTONERAS DE PLÁSTICO AIRBAG CONTENEDORES

PERFILES FOAM PLÁSTICO DE BURBUJA PROTECTIVO CARTÓN Y PAPEL PROTECTIVO

Clavos
Grapas
Puntas

Planchas troqueladas
Formatos especiales
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INVERTIMOS EN
SOLUCIONES INNOVADORAS

ONFIX es el primer centro móvil de estabilidad de 
carga “ONFIX Stability Testing” equipado con la última 
tecnología, el cual se desplaza a sus instalaciones y 
gracias a su mesa de aceleración Newton LST permite 
testar palets entre 0,3G – 0,8G asegurando el cumplimento 
de la directiva europea 2014/45. CO2

HERRAMIENTA ONFIX SOLUCIONES DE ESTABILIDAD DE CARGA

Lideramos en España el desarrollo 
de las soluciones de estabilidad de 
cargas con film estirable.

HERRAMIENTA 3P DISEÑO Y CREACIÓN FINAL DE LÍNEA



info@fijaplast.com  
fijaplast.com
958 332 413


