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Nuestras instalaciones, tanto las de nuestra fá-
brica como las de nuestro almacén, están dota-
das de una gran capacidad y buenos accesos, lo 
que nos permite ofrecer una solución de 360o a 
nuestros clientes a un tiempo inmejorable.

Contamos con un equipo de profesionales de 
carácter multidisciplinar y profesional capaz 
de gestionar, asesorar y distribuir soluciones 
de envases y embalajes para cualquier sector.
La empresa surge por la necesidad de ofrecer 
soluciones integrales de empaque y embalaje.

Estamos dedicados a la distribución de enva-
ses y embalaje relacionados con la agricultura, 
la industria y la alimentación; contando con las 
soluciones de envases y embalajes más com-
pletas, ofertando incluso una línea de bandejas 
de cartón 100% compostables.

Estableciendo relaciones sólidas y duraderas 
junto con un servicio y atención al cliente to-
talmente adaptado a sus necesidades; apos-
tando así por un servicio integral de 360o

Sabemos lo que somos, 
pero no lo que podemos 
llegar a ser.

WILLIAM SHAKESPEARE

CANEMBAL se constituye en 
Abril de 2018 en Totana (Murcia), 
con el objetivo de ofrecer solu-
ciones de envase y embalaje a los 
sectores agrícola e industrial, po-
niendo a su disposición el packa-
ging que más y mejor se adapta a 
sus necesidades.                                                           

Tras los primeros años de activi-
dad, fuimos afortunados en ganar 
la confianza de varios clientes, lo 
que nos permitió tener la suerte 
de crecer junto a ellos. 



clientes que 
confían en      
nosotros.

+ 200
disponibles para 
cuando nos 
necesites.

24 / 7
Empleados.
El mayor valor de 
nuestra empresa.
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Nuestro ADN se constituye por:

Profesionalidad: Ponemos nuestros servicios 
a su disposición con total seriedad, claridad y 
transparencia.

Sostenibilidad: Una de nuestras principales 
preocupaciones y responsabilidades, es la de 
cuidar el mundo en el que vivimos.

Experiencia: A pesar de ser una empresa joven, 
nuestros profesionales cuentan con más de 10 
años de experiencia en el sector.

Servicio Integral: Somos la protección que 
te acompaña en cada proceso de producción, 
como en una carrera de fondo.

Equipo Humano: Ofrecemos tranquilidad, nos 
gusta que nuestros clientes se sientan seguros.

Actualmente, contamos con una amplia 
gama de productos de protección, fija-
ción, identificación, envasados para ali-
mentos, maquinaria y soluciones agríco-
las e industriales. 

Además, contamos con diferentes líneas 
de productos compostables, biodegrada-
bles y/o reciclados; apostando siempre 
por la sostenibilidad, sin olvidar el cuida-
do del medio ambiente. 

Disponemos también de los certificados 
de calidad (ISO 9001), medio ambiente 
(ISO 140001) y el registro de sanidad.

Filosofía 

Cercanía

Transparencia Responsabilidad Excelencia

Profesionalidad
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Plástico Acolchado

El plástico acolchado HUMIDECK, es una película de 
film muy resistente y flexible; fabricada en base a 
LDPE, LLDPE (lineal) o mezcla de ambos, cuya ob-
tención se realiza mediante un proceso productivo 
denominado “blown film”, construyendo diversas 
capas; con espesores comprendidos entre 10 μ (40 
galgas) y 100 μ (400 galgas), y cuyo objetivo es 
acondicionar el suelo para que el cultivo esté en las 
mejores condiciones para el desarrollo de la planta.

• El material no debe estar cerca de cintas transpor-
tadoras donde se pueda cargar de energía estática.
• Para que el mandril permanezca en buen estado y 
no se deforme, se recomienda no apilar el producto 
en zonas donde exista humedad.
• Este producto no es peligroso, ni tóxico. El com-
portamiento es estable en condiciones normales de 
manipulación y almacenamiento.
• Este producto es APTO para uso alimentario.
• Este producto es 100% reciclable.

Descripción

Tipos

Recomendaciones

Aplicaciones

Su objetivo principal es el ahorro de agua, además 
de defender los cultivos y el suelo de la acción de los 
agentes atmosféricos.

Ventajas / Beneficios

• Es biorientado: más resistente. Las propiedades 
mecánicas se constituyen en varias direcciones.
• Dependiendo del color, ayuda a repeler determi-
nados insectos y evitan el crecimiento de malas 
hiervas.
• Mejoran las condiciones ambientales generales del 
entorno del cultivo.
• Actúan de barrera física y de efecto cortavientos 
impidiendo daños por condiciones climáticas adver-
sas como fuertes lluvias o granizo.
• Ahorro de agua: el incremento de la temperatura 
del suelo y sus mejores condiciones de humedad 
favorecen los procesos de nitrificación. Esta mayor 
disponibilidad de agua y nutrientes favorece ade-
más un rápido crecimiento.
• Influye sobre la estructura y temperatura del suelo: 
la constante humedad provoca un mejor desarrollo 
de las raíces, más lateralmente y menos en profun-
didad, con una positiva repercusión en las relacio-
nes suelo-agua-planta.

Posibilidades de fabricación

AntihumedadReciclableA medida
Dentro de la gama de HUMIDECK, existen diferentes 
tipos de plásticos acolchados con diferentes espe-
sores y funcionalidades:

• Plástico Acolchado Negro
• Plástico Acolchado Blanco
• Plástico Acolchado Negro/Blanco
• Plástico Acolchado Negro/Plata
• Plástico Acolchado Cristal ó Transparente
• Plástico Acolchado Gris
• Plástico Acolchado Ahumado ó Ala de mosca
• Plástico Acolchado Oxodegradable
• Plástico Acolchado Compostable

Soluciones Agrícolas Plástico Acolchado

Material:
LDPE, LLDPE (lineal) o mezcla de
ambos.

Características:
Puede llevar multiperforaciones
(hasta 500 perforaciones/m2 
con un diámetro de perforado 
de 10mm).
Estas perforaciones, cuentan 
con diferentes diámetros de 
perforación,
para la señalización del marco de
plantación.

Brócoli Tomates

Pepinos / 
Calabacines

Lechuga / 
Coliflor

Frutos Rojos

Hierbas culinarias 
y aromáticas.
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Manta Térmica

La manta térmica CLIMANTA, es un tejido no tejido 
(non – woven), estabilizado contra los rayos UV. Está 
compuesto de fibras continuas de polipropileno uni-
das entre sí a través de un proceso de agujereado 
en caliente.

Debido a su porosidad, permite el paso del aire y 
agua. Además, permite crear una barrera de protec-
ción que impide cambios bruscos de temperatura, 
evitando que la planta se hiele. Su principal función 
es proteger del frío, las escarchas y las heladas.

La manta se puede colocar mecánica o manualmen-
te, siempre en la dirección del viento, sin dejarla ni 
muy tensa ni muy floja, para permitir el crecimiento 
de la planta. Para que el viento no la levante, es pre-
ciso cubrir de tierra el perímetro.

La manta se retira con buen tiempo y sin viento, sin 
demasiado calor, en el periodo libre de heladas y es 
conveniente regar después de quitar la manta.

Descripción

RecomendacionesAplicaciones

La manta térmica se coloca directamente sobre 
los cultivos, mini túneles o en divisiones verticales 
de naves agrícolas. Puede ser utilizado tanto en 
agricultura extensiva como en pequeños huertos o 
jardinería. Se emplea en todos los cultivos donde se 
requiera una protección ambiental para las plantas 
o se precise aumentar la productividad. 

Ventajas / Beneficios

La manta térmica CLIMANTA presenta enormes 
ventajas para los cultivos:

• Estabilizado a los rayos UV, lo que les da 
una mayor resistencia frente a las radiaciones 
ultravioletas solares.
• Peso ligero: De 15 a 70 gr./m.²
• Permite el paso del agua y el aire, por lo que no 
hay que retirarla para regar.
• Protege las plantas del frío, las escarchas y las 
heladas hasta -4ºC, ya que crea un microcli-
ma entre la tierra y la manta, favoreciendo el 
crecimiento de los cultivos y evitando que se 
deterioren antes de la recolección.
• Cuenta con una transparencia de hasta un 
80%.
• Actúa como escudo frente a las inclemencias 
meteorológicas como el granizo y los fuertes 
vientos.
• Evita el contacto de las plantas con pájaros e 
insectos.

Posibilidades
de fabricación

Espesor: Desde 50 a 75 micras
Peso: De 15 a 70 gr./m.²

Antihumedad Reciclable

A medida

Soluciones Agrícolas Manta Térmica
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Brócoli Tomates

Pepinos / 
Calabacines

Lechuga / 
Coliflor

Frutos Rojos

Hierbas culinarias 
y aromáticas.

SandíaMelón





Tunelillos

El tunelillo SOLDECK es una película de film muy re-
sistente y flexible; fabricada en base a LDPE, LLDPE 
(Lineal) o mezcla de ambos.

Se instala con una serie de arcos metálicos, los cuá-
les, junto al plástico, crean los mismos efectos que 
un invernadero sobre el cultivo.

• El material no debe estar cerca de cintas transpor-
tadoras donde se pueda cargar de energía estática.
• Para que el mandril permanezca en buen estado y 
no se deforme, se recomienda no apilar el producto 
en zonas donde exista humedad.
• Este producto no es peligroso, ni tóxico. El com-
portamiento es estable en condiciones normales de 
manipulación y almacenamiento.
• Este producto es APTO para uso alimentario.
• Este producto es 100% reciclable.

Descripción

Recomendaciones

Aplicaciones

Se utilizan principalmente en la primera fase vege-
tativa de la planta. Los pequeños túneles, al tener un 
reducido volumen de aire que se calienta durante el 
día, hacen que la inercia térmica sea muy baja, ca-
lentándose rápidamente durante el día, y evitando 
que se escape con rapidez durante la noche.

Ventajas / Beneficios

• Protegen los cultivos frente agentes 
• externos.
• Protección frente a inclemencias 
• meteorológicas.
• Excelentes propiedades mecánicas 
• y ópticas. Gran efecto térmico.
• Resistencia a la tracción y alargamiento a 

la rotura.
• Buena transmisión de luz visible que mejora 

el desarrollo de las plantas, y la calidad y 
precocidad de los frutos.

Posibilidades
de fabricación

Antihumedad Reciclable

A medida

Cultivos donde se pueden aplicar:

Soluciones Agrícolas Tunelillos
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Protector de Cultivo

Los protectores de tallo para árboles o arbustos, son 
tubos plásticos (con o sin perforación) que se colo-
can en la base de las plantas, rodeando los tallos o 
pequeños troncos para protegerlos en los primeros 
años de vida del cultivo. Tienen una altura de entre 
40 y 60 cm, y no necesitan de mano de obra espe-
cializada para su colocación.

• Conservar el producto en ambiente limpio y seco.

• Almacenar en condiciones que eviten la deforma-
ción del producto, alejado de fuentes de calor y pro-
tegido de la luz directa del sol.

Descripción

Recomendaciones

Aplicaciones

Estos tubos protectores se colocan en la base de 
las plantas, rodeando los tallos o pequeños troncos 
para protegerlos en los primeros años de vida del 
cultivo de las condiciones climáticas.

Se pueden emplear en una gran diversidad de árbo-
les como:

Ventajas / Beneficios

Un protector de tubo para cultivos tiene como fun-
ción principal proteger a las jóvenes plantas y árbo-
les de diferentes tipos de agresiones externas. Las 
principales ventajas que ofrece son que: 

• Crean un microclima que favorece el crecimiento 
de la planta gracias a su efecto invernadero.

• Los que son de doble capa, provocan «un efecto 
invernadero» en su interior, por el que los cambios 
de temperatura no son tan bruscos y la planta sufre 
menos estrés.

• Protegen de:

• Las heladas.
• La acción desecante del viento.
• Una radiación excesiva.
• Herbicidas.

• Ataque de los animales.

Posibilidades
de fabricación

Ancho: Desde 15 a 20 cm
Largo: Desde 40 a 60 cm

Antihumedad Reciclable

Personalizable

• Viñas
• Olivos
• Almendros
• Manzanos
• Perales
• Cerezos
• Nogales

• Avellanos
• Castaños
• Naranjos
• Pistachos
• Limoneros

Soluciones Agrícolas Protectores de cultivo
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Film Alimentario

El film alimentario, también conocido como film para 
la alimentación o film alimentario transparente, es 
ese embalaje que recubre los alimentos, y asegura 
su correcta conservación, además de protegerlo 
para que llegue a su destino en perfectas condicio-
nes.

• La caducidad para su uso óptimo es de máximo 6 
meses. Posterior a este tiempo, las propiedades del 
material podrían alterarse.

• Cuando se efectúa el envasado de productos con 
mayor humedad, se aconseja usar micro-perfora-
ciones.

Descripción

Recomendaciones

Dentro de los films de PVC, nos 
podemos encontrar diferentes 
tipos en función de sus caracterís-
ticas o de su uso.

Film de polietileno estirable, autoad-
hesivo, color natural / transparente 
con aditivos anti vaho para el enva-
sado de alimentos frescos.

Film alimentario de policlo-
ruro de vinilo (PVC)

Film alimentario de 
polietileno (PE)

Aplicaciones

• Envasado y conservación de productos alimentarios 
como congeladores cámaras frigoríficas, por ejemplo, para 
su mantenimiento; con el producto en cuestión (por ejem-
plo, envolviendo un brócoli) o bien en el embalaje de bande-
jas, como sería el caso de su uso habitual con champiñones, 
carnes, frutas, verduras, entre otros.

• Protección de mercancías. Actúa como barrera para evi-
tar los arañazos, el polvo y la humedad, entre otros, causa-
dos por las condiciones atmosféricas.

Ventajas / Beneficios

• Productos 100% reciclables.
• Tanto el film de PVC como el de PE tienen una 
gran capacidad para adaptarse a cualquier tipo de 
alimento.

Posibilidades de fabricación

Reciclable

Personalizable

A

B

MY
A
B

Micras 
(my)

Ancho: de 300 mm a 900 mm
Largo: de 200 mm a 1500 mts
de 8 a 14 my

• Homologación. Films que cumplen con la legisla-
ción vigente, con todos los certificados y con un per-
fecto sistema antivaho (PE) y de impermeabilidad.
• Apto para diferentes usos: cocinado, microondas 
y congelación, además de uso en frío.
• Incremento de la vida útil del alimento. Las propie-
dades del film de PVC LLF permite alargar la vida útil 
del alimento entre 1 y 2 días más.
• Conservación de la mercancía en perfecto estado. 
Manteniendo la calidad, sin roces, arañazos o ro-
turas que provoquen un aumento de gastos en los 
envíos.
• Su aplicación tanto en uso manual como en algu-
nas máquinas automáticas es muy fácil. De hecho, 
el film para alimentos de PVC para ser fijado no ne-
cesita calor.
• Almacenamiento sencillo. Si es posible, el film 
debe permanecer en su embalaje original y prote-
gido de agentes externos como la lluvia, el sol o la 
humedad. La temperatura idónea varía entre los 5 
y los 30 ºC.

Envasados para alimentación Film Alimentario

Novedad

Antivaho

14

Brócoli CárnicaLechuga /
Coliflor

Cítricos Frutas de
hueso

Tomates





Bolsas

• Envasar directamente dentro de cajas o dentro de 
pallets.

• Fabricación y transporte de hielo o productos que re-
quieran conservación a bajas temperaturas.

• Almacenar o transportar cualquier producto.
• Protección de productos de forma directa.
• Para agrupación en packs de producto.

Conservar el producto en ambiente limpio y seco. 
fueles y/o solventes orgánicos. No utilizar en expo-
sición a rayos UV y ozono.

Descripción

Recomendaciones

Aplicaciones

Ventajas / Beneficios

• Buena procesabilidad.
• Excelentes propiedades físicas, mecánicas y 

ópticas (dependiendo del grosor).
• Material ligero.
• Resistente.
• Fácil apertura.
• Reutilizable y multiusos.
• Apta para uso alimenticio y otros sectores.
• Personalizable.
• 100% reciclable.

Posibilidades de fabricación

Antihumedad Reciclable

Personalizable

Envasados para alimentación Bolsas

Existen diferentes bolsas en función de las necesi-
dades:

• Bolsas de Alta Densidad
• Bolsas de Baja Densidad
• Bolsas de Polipropileno

Podemos encontrar bolsas de diferentes materiales, 
pero las más usuales suelen estar fabricadas con 
polietileno de alta densidad (HDPE) o polietileno de 
baja densidad (LDPE) o, en otras variantes de polí-
meros como cast polipropileno (CPP) o polipropileno 
biorientado (BOPP).

Las bolsas pueden fabricarse con materia prima 100% 
virgen o con materia prima parcialmente reciclada. 
Es muy importante saber que para contacto directo 
con el alimento, es obligatorio que utilizar bolsas 
fabricadas con 100% materia prima virgen.

Tipos

Material: LDPE y HDPE
Medidas: A petición del cliente.
Posibilidad personalización: Sí
Presentación: Sueltas, en caja, o en 
pre-corte
Calidad: Virgen o reciclado.
Colores: A petición del cliente.
Normativa: Sí
Certificado alimentario: Sí
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Cubres

Los cubre cajas son láminas fabricadas, normal-
mente, con polietileno de baja densidad (LDPE) y se 
utilizan para proteger el producto de la intemperie. 

Estos productos deben almacenarse en lugar seco y 
seguro, protegido de la radiación UV.

Descripción

Recomendaciones

Aplicaciones

Los cubre cajas se suelen utilizar para proteger el 
producto de la intemperie. 

El producto normalmente se envasa de forma libre 
y se le pone el cubre caja para que los agentes ex-
ternos no entren en contacto con el alimento, con 
el fin de garantizar su seguridad frente a su mani-
pulación, proteger de las humedades, del transporte 
en los camiones, resguardar la mercancía del agua, 
o incluso para una buena presentación de cara al 
cliente final.

Ventajas / Beneficios

• Fácil manipulación. 
• Resistencia.
• Seguridad alimentaria.
• Conservación de alimentos. 
• Buena presentación.
• Reciclables y sostenibles.
• Aptas para uso en frío.
• Material de alta calidad.
• Antihumedad.
• Personalizable.

Posibilidades de fabricación

Antihumedad Reciclable

Personalizable

Envasados para alimentación Cubres

Material: LDPE y HDPE
Medidas: A petición del cliente
Posibilidad personalización: Sí
Presentación: Sueltas, en cajas
Calidad: Virgen
Colores: A petición del cliente.
Normativa: Sí
Certificado alimentario: Sí

Pescados y 
mariscos

BrócoliLechuga /
Coliflor

UvaTomates





Estuchería

La estuchería de cartón se suele utilizar principal-
mente para el envasado automático en grandes fá-
bricas, como en las conservas, o para darle más de 
consistencia a la caja en el momento de apilar unas 
encima de otras.

Dentro de la estuchería de cartón, nos encontramos 
con las fajas y fundas. Este tipo de estuchería está 
fabricada con cartón compacto, y se utiliza para 
envolver otras cajas, envases de plástico o direc-
tamente para envolver el producto final, como es el 
caso de las latas de conservas, por ejemplo.

Conservar el producto en ambiente limpio y seco. 
fueles y/o solventes orgánicos. No utilizar en ex-
posición a rayos UV y ozono.

Descripción

Recomendaciones

Aplicaciones

La estuchería de cartón es un producto se utiliza es-
pecialmente en el sector conservero y alimentación. 

Está diseñado para la presentación de pocas unida-
des de producto, (desde 1 hasta 6 latas aprox.) lo que 
permite presentar el producto en diferentes packs.

Ventajas / Beneficios

• Presentación de producto visualmente 
atractiva y llamativa dada su capacidad de 
personalización.

• Posibilidad de ofrecer en dicho soporte toda 
la información relacionada con el producto.

• Gran resistencia.
• Es 100% reciclable.
• Ayuda a reducir los costes simplificando los 

envases primarios.

Posibilidades de fabricación

ReciclablePersonalizable

Envasados para alimentación Estuchería

Material: Cartón Kraft o cartón blanco.
Medidas: Personalizadas a petición del cliente.
Posibilidad personalización: Sí. A petición del cliente.
Barniz: Satinado o mate.
Colores: Hasta 4 colores. A petición del cliente.
Normativa: Sí
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Bandejas y Cestas

Una bandeja es un recipiente poco profundo, gene-
ralmente de fondo plano, sin asas y bordes de poca 
altura que sirve para llevar, servir o presentar cosas, 
en especial alimentos. Sin embargo, una cesta es un 
recipiente de plástico, cartón u otro material flexi-
ble, con una o dos asas, que se usa para transportar 
alimentos, o cualquier otra cosa. El mercado, y sobre 
todo la gran distribución, exige cada vez más, mejo-
rar la conservación del producto envasado, así como 
alargar la vida útil de éste en el lineal.

Conservar el producto en ambiente limpio y seco. 

Descripción

Recomendaciones

PET / R-PET

Cartón

Espumadas XPS

Aplicaciones

Las bandejas, cestas o tarrinas se pueden utilizar 
para multitud de productos en diferentes sectores:
• Sector Agrícola
Envasado de frutas y verduras como tomates, lechu-
gas, fresas, uvas, cerezas, melocotones…
• Sector Industria Alimentaria
Envasado de carne, embutidos, pescados y lácteos.
Envasados de pasteles y encurtidos.
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Ventajas / Beneficios

• Fácil manipulación. 
• Resistencia.
• Compatible con otros materiales.
• Termosellable.
• Seguridad alimentaria.
• Conservación de alimentos. 
• Estética.
• Reciclables y sostenibles.
• Aptas para uso en frío.
• PET Reciclado.

Posibilidades de fabricación

Antihumedad Reciclable

Personalizable

Línea Blue

Línea Green

Compostables

Tipos

PET

Espumadas XPS

Cartón

Compostables

Base:
Largo: Desde 123 a 270 mm
Ancho Base: Desde 50 a 105 mm
Ancho Ala: Desde 32 a 105 mm
Desarrollo:
Largo Total: Desde 214 a 365,5 mm
Ancho Total: Desde 119 a 304,5 mm

Largo: Desde 115 a 315 mm
Ancho Base: Desde 135 a 280 mm
Ancho Ala: Desde 10 a 60 mm

Largos: Desde 120 mm hasta 250 mm
Anchos: Desde 95 mm hasta 145 mm
Anchos Alas: Desde 35 mm hasta 105 mm

• Bandejas abiertas rígidas PET:
Largos: Desde 145 mm hasta 270 mm
Anchos: Desde 130 mm hasta 250 mm
Altos Alas: Desde 25 mm hasta 80 mm
• Bandejas termosellable PET-PE:
Largos: Desde 180 mm hasta 320 mm
Anchos: Desde 150 mm hasta 260 mm
Altos Alas: Desde 25 mm hasta 115 mm

Largo: Desde 92 a 258  mm
Ancho Base: Desde 81 a 285 mm
Altura: Desde 19 a 70 mm

Envasados para alimentación Bandejas y cestas

Tomates CárnicaPescados y 
mariscos

Lechuga / 
Coliflor

EmbalajeUva





Etiquetas

La etiqueta es un producto fabricado con diferentes mate-
riales como papel, adhesivos, sintéticos, u otros materia-
les, cuyo objetivo principal es conocer la identidad de los 
productos y asegurar la calidad en ellos.

Para obtener máxima adherencia de la etiqueta en el pe-
gado, la superficie del producto debe estar limpia y seca. 
Para obtener mejores condiciones de adherencia, las su-
perficies donde se van a pegar las etiquetas deben estar a 
temperatura ambiental.

Descripción

Recomendaciones

• Cuché
• Térmica
• Térmica protegida
• Polipropileno (blanco y 
transparente)
• Cuché dorso aluminio
• Polietileno
• Papel Injekt

• Cartulina cuché
• Cartulina térmica
• Cartulina térmica protegida
• Cartulina de polipropileno

Etiquetas de papel con 
adhesivo

Etiquetas de papel sin 
adhesivo

Aplicaciones

El principal objetivo de las etiquetas es ofrecer información 
al usuario sobre: propiedades, fabricación, producción, ma-
teriales, nutricional, etc. y potenciar su imagen de marca. Por 
este motivo, las etiquetas son un producto que se utilizan en 
casi todos los sectores, por ejemplo:

Hortofrutícola.

• Etiquetas térmicas para bandejas, cestas, cajas y 
bandas impresas.

• Etiquetas adhesivas para todo tipo de frutas y 
hortalizas.

• Etiquetas colgantes.

Conservas y encurtidos.

Cárnicas.

• Etiquetas impresas para bandejas de loncheados.
• Etiquetas térmicas.
• Etiquetas sin adhesivo para jamones, carnes 

frescas...

Botellas (Bebidas y aceites)
Ya sea para botellas de vinos, licores, zumos, aceites, aguas 
minerales… 

Ventajas / Beneficios

• Es el primer elemento expuesto, el que mayor impacto 
tiene ante el consumidor, por lo que ayudan a potenciar 
las ventas gracias a su diseño y la información aportada.

• Nos permite aportar gran cantidad de información al 
consumidor final, resaltando de manera estratégica la 
información más relevante: ofertas, características del 
producto, informe nutricional, etc.

• Capacidad de personalización al 100%.
• Gran adherencia al producto.
• Rápida colocación.
• Alta calidad y durabilidad de la etiqueta.
• Permiten diferenciarte de la competencia.
• Capacidad de adaptarse a cualquier producto, superfi-

cie, forma, tamaños, etc.

Posibilidades de fabricación

Antihumedad Reciclable

Personalizable

Identificación Etiquetas
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Etiquetas pequeñas: de 0 – 50 mm
Etiquetas medianas: de 51 – 100 mm
Etiquetas grandes: de 101 – 210 mm





Cintas Adhesivas

La cinta adhesiva PROTAPE es una cinta transpa-
rente con una solución adhesiva en una de las caras, 
y almacenada en forma de rollo, que se utiliza para 
pegar diferentes materiales entre sí y asegurar así 
una buena sujeción 

Realizar su aplicación en una superficie seca y lim-
pia para garantizar una buena adhesión, y en tem-
peratura ambiente.

Descripción

Recomendaciones

Recomendada para el 
precintado de cajas. 

Personalizable.

Solución adhesiva especial 
o reforzada. Dentro de esta 
categoría nos encontramos 
con las cintas de strapping, 
reforzadas, engomadas, de 
PVC, honey o ecológicas.

Se adapta muy bien a diferen-
tes superficies. Resistente a 
los cambios de temperatura. 
Mayor resistencia. 

Cinta Adhesiva 
Acrílica

Cinta Adhesiva 
Solvente

Cinta Adhesiva 
Especial

Aplicaciones

Suele utilizarse en la paletización de mercancías, 
agrupación de productos y precintado de cajas. 
Manual y automática.

Ventajas / Beneficios

• Se adapta muy bien a diferentes superficies.
• Resistente a los cambios de temperatura.
• Gran resistencia.
• Adhesividad rápida y de larga duración.
• Totalmente personalizable.

Posibilidades de fabricación

Antihumedad Reciclable

Personalizable

Cintas AdhesivasFijación, uniones y sellado

Ancho (mm): Desde 19 
hasta 72.
Largos (m): Hasta 132
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También se pueden utilizar en sectores industriales como:

Mariscos

Gomas Elásticas

Las gomas elásticas son bandas fabricadas con caucho 
natural o sintético, con forma circular, y con altas propie-
dades físicas; como una elevada elasticidad (elongación), 
resistencia y flexibilidad.

Este producto es recomendable utilizar en aplicaciones 
donde se requieren propiedades físicas elevadas. No es 
recomendable utilizar en aplicaciones que requieran altas 
temperaturas o que estén en contacto con aceites, fueles 
y/o solventes orgánicos. No utilizar en exposición a rayos 
UV y ozono.

Descripción

Recomendaciones

Aplicaciones

Se utilizan especialmente en el sector hortofrutícola para 
la sujeción de verduras y hortalizas como:

Ventajas / Beneficios

Las principales ventajas del uso de gomas elásticas son 
su resistencia y elasticidad; lo que permitirá una sujeción 
segura de la mercancía.

Posibilidades de fabricación

Antihumedad Reciclable

Personalizable

Espárragos

Fijación, uniones y sellado Gomas Elásticas

Material:
Caucho natural.

Colores:
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Uniones, grapas y clavos

Las uniones, grapas y clavos son elementos de fijación 
que junto con otros elementos de embalaje, ayudan a 
mantener segura la carga.

Realizar su aplicación en una superficie seca y limpia.
Guardar en lugar seco y seguro.

Descripción

Recomendaciones

Sólo se aplica para uso manual, con la flejadora manual.

Se utilizan sobre todo con martillo manual o automático 
en el sector de la industria maderera, pero también en el 
sector agrícola.

Se utilizan sobre todo en el sector agricultura para la 
preparación de las cajas de  limón y naranja, para grapar 
los cubre cajas de cartón con el logo o nombre del cliente 
final.

Uniones

Grapas

Clavos

Aplicaciones

Suelen utilizarse en la paletización de mercancías, 
agrupación de productos y precintado de cajas.

Ventajas / Beneficios

• Las uniones son grafiladas, por lo que se asegu-
ran que no se resbale y se suelte la unión.

• Aseguran la fijación durante el proceso de em-
balaje sin deteriorar el embalaje primario. 

• Fijación, estabilidad y seguridad de la mercan-

Uniones, grapas y clavosFijación, uniones y sellado
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Cantoneras

Una cantonera es un ángulo de cartón compacto, 
que se coloca y fija en las esquinas o bordes para dar 
consistencia, protección y estabilidad a los pallets.

Su principal función es la de reforzar, asegurar y 
proteger la mercancía.

Las cantoneras deben protegerse de condiciones 
adversas y mantenerse dentro de lugares cerrados.

La cantonera es un producto que puede utilizar 
cualquier empresa que necesite asegurar su mer-
cancía para su posterior transporte.

Descripción

Recomendaciones

Se usa en entornos de 
baja humedad y para dar 
uniformidad de color en 
el pallet.

Esta cantonera soporta la hu-
medad y el contacto directo 
con el agua.

Esta cantonera es recomen-
dada para entornos de baja 
humedad.

Adaptadas a la necesidad de 
cada cliente serigrafiando 
logos, letras, etc.

Se fabrican en dos formatos 
según el tipo de pallet y su peso: 
LAXNER 45 y LAXNER 50.

Cantoneras de Kraft

Cantoneras Blanco Mate

Cantoneras Blanco Brillo

Cantoneras 
personalizadas

Cantoneras

Aplicaciones

Su principal función es la de reforzar, asegurar y 
proteger la mercancía.

Suelen ser un elemento complementario a los films 
y flejes, ya que ofrecen una mayor rigidez y estabi-
lidad de la carga.

Ventajas / Beneficios

Gracias a los materiales que utilizamos para su fa-
bricación, podemos ofrecer una cantonera con ca-
racterísticas excepcionales, especialmente por su 
resistencia.

Posibilidades
de fabricación

AyB
C 

GC
L

Alas: de 33 a 75 mm
Tipo de canto: redondo 
Grosor: de 2 a 8 mm 
Largo: hasta 7000mm

Antihumedad Reciclable

Personalizable

(homologadas por LIDL)

Protección y paletización Cantoneras

30

Cítricos Brócoli Lechuga /
Coliflor

Tomates Carnes Conservas





Film Para Paletizar

El film para el paletizado, actúa protegiendo y envolviendo el pallet 
para asegurar la carga. Dada su flexibilidad y firmeza, protege de 
posibles roturas, condiciones meteorológicas  y suciedad.

Almacenar siempre que sea posible en su embalaje original, 
mantener en ambiente seco, protegido del sol, humedad y resto 
de agentes externos.
Temperatura optima de conservación; entre +5 y +30 ºC

Descripción

Recomendaciones

Manual y automático. Mandril de 
PE y de cartón.Estándar - Preestiro 
250-300%.

Recomendado para productos que ne-
cesitan oxígeno o que son paletizados 
en caliente. Manual y automático.

Buena adherencia y resistencia, gran 
poder de sujeción y estabilidad de la 
carga. 

Bobina sin mandril.                     Aprove-
cha al máximo la bobina.

Su personalización hace que tu producto 
sea único.

Film Estirable 

Film Estirable 
Macroperforado

Film Coreless

Film Personalizado

Aplicaciones
Su principal función es la de reforzar, asegurar y proteger la mer-
cancía.

Suelen ser un elemento complementario a las cantoneras y flejes, ya 
que ofrecen una mayor rigidez y estabilidad de la carga. 

El film estirable macroperforado, por sus características, es ideal 
para embalar verduras, frutas, huevos, quesos, plantas, productos 
enlatados, lácteos...
Por su parte, el film estirable es ideal para embalar cualquier tipo 
de mercancía.

Ventajas / Beneficios
La principal ventaja del film para paletizar, en general, es su 
elasticidad y resistencia.

No obstante, el film estirable macroperforado, tiene como ven-
tajas adicionales:

• La aireación, la cual permite una mejor transferencia de 
energía tanto hacia dentro como hacia fuera del pallet, 
perfecto para productos paletizados en caliente o pro-
ductos que deben someterse a procesos de refrigera-
ción o congelación.

• Previene la condensación, evitando la oxidación y el de-
terioro del etiquetado.

• Evita la creación de bacterias en el producto.

Por otra parte, el film estirable ofrece ventajas como:

• Alta resistencia.
• Gran elasticidad.
• Aplicación manual o automática.
• Posibilidad de personalización del film (logos, color, 

micras…)

Junto a estas ventajas, su suman, las de los bajos micrajes de 
la misma categoría:

• Mayor rentabilidad por metro al llevar más KG de plás-
tico por bobina.

• Mandril de “PET | PS” reciclado y reutilizable con reco-
gida del mandril.

• Optimización del producto.
• Menor consumo de plástico.
• Incremento del número de pallets completados con el 

mismo peso de bobina.
• Menor inversión de tiempo del operario al reducir el nú-

mero de cambios de bobina.
• Disminución del número pedidos

Posibilidades
de fabricación

AntihumedadReciclablePersonalizable

A

C B

Protección y paletización Film Para Paletizar

Cítricos Brócoli Lechuga /
Coliflor

Tomates Carnes Conservas

Cerámica Madera

Tipos
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Flejes

Un fleje es una cinta continua hecha con diferentes mate-
riales, 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 ele-
mento de fijación. 

Sus materiales y dimensiones varían en función de su cam-
po de aplicación.

Almacenar siempre que sea posible en su embalaje original, 
mantener en ambiente seco, protegido del sol, humedad y 
resto de agentes externos.
Temperatura optima de conservación; entre +5 y +30 ºC

Descripción

Recomendaciones

Flejes compuestos de hilos de poliester 
recubiertos con un revestimiento de 
plástico. Se utiliza como alternativa 
al fleje metálico en cargas especiales. 
Se caracteríza por su resistenca y 
flexibilidad.

Es el polímero termoplástico, parcial-
mente cristalino, que se obtiene de la po-
limerización del propileno (o propeno). 
Su aplicación puede ser tanto en uso 
manual, semiautomático o automático.

Es una resina plástica que se obtiene 
mediante una reacción química y que 
es muy resistente a la humedad y a los 
productos químicos. Su aplicación puede 
ser en automático o semi-automático.

Flejes Hotmelt

Fleje de Poliéster (PET)

Fleje de Polipropileno (PP)

Aplicaciones

Su principal función es asegurar y estabilizar la carga y 
su aplicación puede ser, manual, semiautomática o au-
tomática. Sectores donde se suelen utilizar:

Ventajas / Beneficios

• Alta resistencia.
• Evitan daños materiales durante su manipulación.
• Facilitan el manejo, almacenaje y transporte .
• Material reciclable.
• Válido para todos los sectores y tipos de materia-

les.

Posibilidades de fabricación

Antihumedad Reciclable

Personalizable

Protección y paletización Flejes
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PP
Ancho: Desde 5 hasta 16 mm
Grosores: Desde 0,45 hasta 0,9 mm
Diámetros: 150 – 200 – 406

PET
Ancho: Desde 8 hasta 19 mm
Grosores: Desde 0,5 hasta 1,2 mm
Diámetros: 200 – 406

Cítricos Brócoli Lechuga /
Coliflor

Tomates Alimentación Conservas

Cerámica Maderera Papel y 
cartón





Plásticos Industriales

Los plásticos retráctiles son láminas de plástico, 
cuyas propiedades y características permiten recubrir 
y agrupar productos gracias a su capacidad de retra-
ción, es decir, se retraen mediante calor, permitiendo 
una adaptación y sujeción total de la mercancía. 

Por otro lado, los plásticos no retráctiles a aquellos 
plásticos industriales fabricados en polietileno de 
alta densidad (HDPE) o de baja densidad (LDPE) en 
forma de lámina, tubo o semi-tubo. Se pueden utilizar 
de maneras diferentes en función de la actividad y 
producto del cliente.

Conservar el producto en ambiente limpio y seco.

Descripción

Recomendaciones

Calidades

Aplicaciones

Los sectores y productos en los que se puede aplicar el 
plástico retráctil son:

INDUSTRIA

Ventajas / Beneficios

• Aseguran y estabiliza la carga.
• Evitan daños materiales durante su manipulación.
• Facilidad en el manejo, almacenaje y transporte
• Gran resistencia a la rotura. 
• Excelentes propiedades físicas, mecánicas y ópticas 

(dependiendodel grosor).
• Fácil manipulación y apertura.
• Gran transparencia, ideal para la presentación de 

productos.
• Personalizable.
• A la medida del cliente.
• 100% reciclable.

Posibilidades
de fabricación

Antihumedad Reciclable

Personalizable

Protección y paletización Plásticos Industriales

Virgen Semi - Virgen Reciclado

ALIMENTACIÓN

Por otro lado, existen multitud de plásticos no retrácti-
les, pero los más comunes son las láminas flow-pack o las 
láminas cubres.

Las láminas para envases de flow-pack se suelen utilizar 
en la industria alimentaria para el proceso de empaque 
del producto.

Además de proteger y conservar el producto en buen 
estado, la superficie que ofrece este tipo de envoltorio, 
permite un alto nivel de personalización del mismo.

Por otro lado, a la hora de proteger los productos para 
su transporte o almacenamiento, las láminas cubres se 
colocan encima de las cajas o pallets con el objetivo de 
cubrir y protegerlos de las inclemencias climáticas, del 
polvo o la suciedad durante su almacenamiento, a corto 
y medio plazo.

A

C B

A medida.
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Papeles

Los papeles son un elemento fundamental para la pro-
tección de los productos durante su comercialización. 

• El producto debe almacenarse en un entorno 
controlado, libre de plagas, sin humedad y a 
temperatura estable.

• La mercancía ha permanecido en los embala-
jes originales para garantizar las característi-
cas y aptitudes del producto.

• No apilar en lugares donde pueda existir hu-
medad ni exposiciones a fuentes de calor y/o 
frío extremo (de 0ºC a 40ºC) para evitar de-
formaciones.

• Evitar golpes o deformaciones de los produc-
tos

Descripción

Recomendaciones

Papel separador de fondo

Papel Kraft

Aplicaciones
Los papeles separadores se utilizan especialmente 
en el sector agrícola, donde permiten separar entre 
sí todos los bienes de un embalaje primario.
En industria se utiliza el papel kraft para cubrir la 
parte superior de los pallets, proporcionándole ma-
yor seguridad a la mercancía en el caso de que se 
produzcan golpes durante su transporte.

Ventajas / Beneficios

• Buena imagen y presentación del producto.
• 100% reciclado y reciclable.
• Apto para el contacto con alimentos.
• Alta resistencia y durabilidad.
• Material flexible.
• 

Posibilidades de fabricación

Reciclable y reciclado

Protección y paletización Papeles

El papel kraft es una clase de papel grueso y basto de 
color marrón, fabricado con una pasta química, sin blan-
quear, y a la que se somete a una breve cocción. 

Los papeles separadores impiden el contacto directo 
de los frutos con la caja, consiguiendo un nivel de 
higiene adecuado para su transporte y un acabado 
perfecto.

Papel Separador
Para cajas de 60x40, 40x30, y 50x30 cm. 
Gramaje (gms/m2): desde 60 a 80 
Colores: Gris y Azul

Papel Kraft
Anchos (cm): Desde 60 a 140                                                               
Gramaje (gms/m2): Desde 40 a 100.
Colores: Marrón
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Flejadoras, enfardadoras y herramientas para paletizar

La maquinaria para el paletizado puede resultar de 
gran utilidad en su proceso productivo en función 
del espacio que disponga. y del tipo de producto que 
embale.

Conservar el producto en ambiente limpio y seco. 
Mantener actualizado su cuidado y mantenimiento

Descripción

Recomendaciones

Aplicaciones

Estas máquinas se utilizan para ayudar en el pro-
ceso de paletización de la mercancía, y en algunos 
casos, automatizándo este proceso directamente.
Se coloca el fleje, cantoneras o el film en sus corres-
pondientes dispensadores (dependiendo de la má-
quina) y comienza el proceso.

Estas máquinas se pueden utilizar en cualquier sec-
tor.

Ventajas / Beneficios

• Agilidad en los procesos.
• Fácil programación.
• Larga vida útil
• Sistemas de protección y seguridad
• Optimización de costes.
• Posibilidad de alquiler y/o venta.

Maquinaria Maquinaria

Enfardadora de plato y robots

Flejadoras automáticas y semi-automáticas

Flejadoras manuales, de batería y de mesa Accesorios para el paletizado
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DIRECCIÓN
P.I. El Saladar. C/ Balson de Guillén, nº 9 
30850 Totana, Murcia

CONTACTO

canembal@canembal.com 
marketing@canembal.com

(+34) 868 990 454

canembal.com


