Dirección: Batallón de S. Blas
1806 Martínez, Monterrey, N.L.
Tel. 11 59 76 33
Email: ventas@prodepack.com

1. NOSOTROS
Prodepack, protección segura. Esto significa la unificación de empaque y
seguridad, dado que nosotros, garantizamos la seguridad de tus productos
y personal.
El logo, una flecha moviéndose a una dirección precisa, representa la rapidez y
exactitud de nuestra empresa, donde lo que se pide se cumple.
Creemos en que el distribuidor tiene que tener como prioridad el enfoque a el
cliente, dado que sabemos que nuestros productos y servicios son indispensables
en el momento correcto y por eso mismo tomamos eso como principio.
Lo que nosotros proveemos para usted es lo siguiente:
ºProductos y servicios de material y maquinaria de empaque.
ºProductos y servicios de equipo de protección personal.
Nuestro punto de diferencia a otros, es el enfoque en servicio de calidad y
especialización en empaque y seguridad.
Enfoque especializado es proveer eficiencia, calidad y confianza y eso es lo
que nos define.

2. MISIÓN Y
VISIÓN
MISIÓN:
Fortalecer la calidad de los productos de nuestros clientes mediante soluciones
de empaque,fomentando el manejo adecuado de estos brindando el mejor equipo
de seguridad industrial.

VISIÓN:
Convertirnos en la distribuidora líder a nivel nacional, manteniendo siempre los
mejores productos y servicios de material de empaque en conjunto con equipo
de protección personal.

3. SERVICIOS

Maquinaria
Diagnostico, Mantenimiento y Venta de productos:

PALETIZADORA

FLEJADORA
SEMIAUTOMÁTICA

ENCINTADORA

Descripción de paletizadora :

Máquina para emplayar de uso rudo, este te permite trabajar con eficiencia sobre
volúmenes altos a empaquetar.

Descripción de flejadora semiautomática :

Flejadora Semiautomatica para diferentes espesores de flejes, otorgando un uso
mas flexible.

Descripción de encintadora :

Encintadora semiautomatica ideal para el uso ergonómico de empaque,
eficientizando el proceso de encintado.

4. SERVICIOS
ADICIONALES
Fabricación de bolsas a tu medida
Elaboramos bolsas a sus tamaños requeridosde los siguientes materiales:

POLIBURBUJA

POLIFOAM

Poliburbuja
Bolsa hecha de plástico flexible burbuja y de color transparente.
Esta es de baja densidad, ideal para guardar y proteger tus herramientas
y materiales.

Polifoam
Bolsa hecha de celdas unidas cerradas que comprenden aire atrapado en la
parte interna, dando acolchonamiento para evitar vibraciones, maltratos o golpes.

Empaques

5. PRODUCTOS
Emplaye

EMPLAYE MANUAL

EMPLAYE AUTOMÁTICO

Descripción de emplaye :
Es una película de plástico de polietileno de baja densidad, estirable.
Se utiliza para envolver o paletizar tarimas de producto terminado, así como
para empacar otros artículos como muebles o mercancía en general.
En Prodepack manejamos el manual y automático en distintas medidas
dependiendo de sus necesidades.

Alcochonamiento

POLIFOAM

POLIBURBUJA

MICPAC

Descripción Polifoam:
Es un material diseñado para empacar y envolver productos, su principal
función es evitar impactos y que los productos se rallen o maltraten al momento de
empacarlosy transportarlos. Se describe como una espuma de polietileno para
empaque, y se maneja en rollos. Manejamos las siguientes medidas:
1/4
1/8
1/16
1/36

Descripción Poliburbuja:
Poliburbuja o plástico de burbujas para empaque es un material de empaque
acolchado el cual sirve para envolver, empacar y proteger a los productos contra
golpes y rayadura. Manejamos las siguientes medidas:
Grande (De 1/2" 1.2mtsx62.5mts)
Chica (De 3/16" 1.2mtsx123mts)

Descripción MicPac:
Cacahuate espumado hecho de unicel para proteger artículos sensibles, ya que se
ponen alrededor, teniendo firme el producto al ser transportado. El tamaño que
manejamos llena aproximadamente un bote de basura.

Flejes

FLEJE DE
POLIPROPILENO

FLEJE DE
POLIÉSTER

FLEJE SEMIAUTOMÁTICO
DE POLIPROPILENO

Descripción de Fleje de polipropileno :
Es un fleje fabricado con polipropileno (PP) el cual se utiliza para flejar con flejadoras
manuales, donde se requiere un alta resistencia mecánica, buena elongación y tensión de flejado.

Descripción de Fleje de Poliéster :
Es utilizado para cargas pesadas, especifico de alta tensión y por ende tiene mas
resistencia que el de polipropileno.

Descripción de Fleje semiautomático de polipropileno
Fleje virgen para maquina flejadora semiautomática.

FLEJE DE ACERO
PAVONADO

FLEJADORA (restiadora)
PARA FLEJE DE PLÁSTICO,
POLIÉSTER Y ACERO

FLEJADORA
(restiradora)
PARA ACERO

Fleje de Acero Pavonado:
Este es el fleje mas resistente, es recomendado cuando se requiere una
tensión a la ruptura demasiado alta y con demasiada rigidez. El sellado se aplica por
medio de grapas metálicas.

Flejadoras
Es una herramienta que instala los flejes para poder asegurar los bultos.
Las que manejamos son las siguientes:

Flejadora (restiradora) para acero:
Manejamos para fleje de 3/8 a ¾.

MILLAR DE SELLOS

SELLADORA PARA FLEJE DE
PLÁSTICO,POLIÉSTER Y ACERO

Millar de sellos
Conocido también como grapa, sirve para mantener el fleje tenzo.

Selladora
Se utiliza para cerrar la grapa o sello del fleje para que quede tenzo.

Cartón

ESQUINERO DE CARTÓN

ROLLO DE CARTÓN
SINGLE FACE

Esquinero de cartón

Descripción: protección de esquinas,manejamos diferentes calibres, anchos
y espesores de alas.

Rollo de cartón single face

Descripción: cartón corrugado a una cara y la otra plana.

Cintas

CINTAS TRANPARENTE

CINTA CANELA

CINTA GORILLA

Cintas transparentes

Manejamos de 2”x150mts, 3”x100mts y 2”x910mts.

Cinta canela

Manejamos de 2”x150mts.

Cintas gorilla

Manejamos de 3”x237mts.

DESPACHADOR MANUAL
DE CINTA

DESPACHADOR DE CINTA
GORILLA

Plásticos

ROLLOS DE PLÁSTICO

BOLSA CAN LINER

BOLSA DE BASURA

SELLADORA DE BOLSAS

Selladora de bolsas
Manejamos selladora de bolsa de 10, 20, 30 y 40 cm.

BOLSA ZIPLOC

Protección corporal
Descripción: Productos de protección diseñados para proteger el torso,
el pecho y el abdomen

.

OVEROLES

FAJAS

ARNECES DE SEGURIDAD
Descripción de arneces de seguridad:
Manejamos con 1 y 3 argollas.

CHALECO DE MALLA
CON REFLEJANTE

LINEAS DE VIDA
CON AMORTIGUADOR

Protección facial
Descripción: Productos diseñados para proteger el rostro, ojos, cabeza y los oídos.

TAPÓN AUDITIVO
REUSABLE Y DESECHABLE

LENTES DE SEGURIDAD

MASCARILLA N-95 C/SIN VÁLVULA

MASCARILLA CONTRA POLVO

MASCARILLA CON CARBÓN ACTIVADO

CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Guantes

GUANTE CON
POLIURETANO

GUANTE CON NITRILO

GUANTE NITRILO TIPO CIRUJANO

GUANTE ANTICORTE NIVEL 5

Para más información
visitanos en:
www.prodepack.com
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