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Un fleje es una cinta continua hecha con 
diferentes materiales, como puede ser el 
polipropileno, poliéster, etc. 
Es utilizada en industria o en el transporte 
de mercancías para la sujeción de cargas, 
o en la construcción como elemento de 
fijación. Sus materiales y dimensiones va-
rían en función de su campo de aplicación.

Ventajas

• Asegura y estabiliza la carga. 

• Evita daños materiales du-
rante su manipulación. 

• Facilidad en el manejo, almacenaje 
y transporte

• Gran resistencia a la rotura.

Almacenamiento

Los flejes deben ser protegi-
dos de condiciones adversas 
y almacenados en espacios 
interiores.

Aplicaciones

La aplicación de los flejes de Polipropile-
no (PP) puede ser, manual, semiautomá-
tica o automática. 

Descripción

Impresión

Una o dos tintas. 

Recomendaciones

Los flejes de polipropileno 
(PP) ofrecen una buena suje-
ción en cualquier tipo de mer-
cancía independientemente 
del peso de la carga

Flejes de Polipropileno
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FICHA TÉCNICA

Estándar de calidad

Componentes
Material fabricado 100% polipropileno. 
Mínimo 80% virgen procedente de petroquímica. 
Máximo 20% procedente de reciclado en 2º proceso.

UNI EN ISO 9001

Resistente a la 
humedad Reciclable Personalizable

Seguridad: Los flejes de nuestra producción, están clasificados en la categoría de los embalajes terciarios, no destinados a estar en contacto directo con los productos comestibles, por lo que no 
están sujetos a la normativa Reg. CE n. 1935/2004 - Reg. CE 2023/2006 .Se declara que las materias primas siguen el D. Lgs. n. 22 del 05/02/97 art. 43, sobre los limites de metales pesados 
permitidos en el embalaje. Se declara la conformidad de las directivas europeas en materia de embalajes y con la normativa REACH 1907/2006/CE, Reglamento UE n. 995/2010 - Obligaciones de 
los agentes que comercializan madera y productos derivados en el mercado.

Productos 
complementarios

FlejadorasCantoneras

Uso: máquinas automáticas.

Fleje 
Automático

Uso: máquinas semiautomáticas.

Fleje 
Semiautomático

Color

Flejes de Polipropileno

Ancho
(mm)

Espesor
(mm)

Superficie Diámetro 
interno
(mm)

Elongación
(%)

Manual 12, 13, 16 
(+0,5/-1)

07 - 0,8 
(+1/-0,03)

Grafilado 150 (+2/-1) 17 (+/-3%)

Semiautomático 5, 8, 12 
(+0,5/-1)

0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 
(+1/-0,03)

Grafilado 200 
(+2/-1)

17 (+/-3%)

Automático 12 
(+0,5/-1)

0,7- 0,8- 0,9 
(+1/-0,03)

Grafilado 406 
(+2/-1)

17 (+/-3%)

* Para solicitar cualquier otra medida, por favor, póngase en contacto con su comercial de confianza.

Uso: flejadora manual.

Fleje Manual

* Para solicitar cualquier otro color, por favor, solicitar a su comercial de confianza.

Uniones
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UNIDADES / PALLET Datos logísticos

CONTÁCTANOS
canembal@canembal.com
marketing@canembal.com

DIRECCIÓN
P.I. El Saladar
C/ Balsón de Guillén, 9 30850, 
Totana, Murcia, España 
TELÉFONO (+34) 868 990 454

canembal.com

Flejes de Polipropileno

Fleje PP 
Automático

Fleje PP 
Semiautomático

Fleje PP 
Manual

Bobinas / Caja - 2 2

Metros / Bobina 2000 (+/-2%) 2500 (+/-2%) 1900 (+/-2%)

Bobinas / Pallet 52 60 108

Metros / Pallet 104.000 150.000 205.200




