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

Las flejadoras son máquinas que sirven para flejar y fijar la carga o bultos para evitar que se muevan durante el 
transporte o envío. 

Existen diferentes tipos de flejadoras que nos pueden ayudar con nuestro objetivo.

Además, ofrecen la ventaja de alquiler con opción a compra o compra directamente, tanto nueva maquinaria como 
de segunda mano.

Ventajas

• Asegura y estabiliza la carga.

• Evita daños materiales durante su manipulación.

• Facilidad en el manejo, almacenaje y transporte

• Sostenible

• Para todas las industrias y tipos de materiales

Almacenamiento

Las flejadoras deben ser protegidas de 
condiciones adversas y almacenadas en 
espacios interiores. 
Almacenar en condiciones que eviten la 
deformación del producto, alejado de fuentes 
de calor y protegido de la luz directa del sol.

Aplicaciones

Sectores en los que se puede aplicar este tipo de maquinaria:

• Agricultura
• Papel y cartón
• Distribución y logística
• Bienes de consumo
• Alimentación y bebidas
• Construcción y cerámica

Descripción

Recomendaciones

Evitar que reciban la luz directa del sol.
Conservar en un ambiente limpio y seco.
Llevar a cabo revisiones periódicas.
Utilizar el fleje adecuado para cada tipo de máquina.

FLEJADORAS
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TIPOS

Productos 
complementarios

Film para paletizar

Máquinas automáticas con o sin aplicador de cantoneras 
para el embalaje de pallets con fleje en horizontal. Algunas 
máquinas permiten colocar las cantoneras de forma 
automática en el mismo momento del flejado. 

Flejadoras
Automáticas para pallets
(con y sin cantoneras)

Flejadoras manuales 
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FlejesCantoneras

FLEJADORAS

• Coloca las cantoneras de forma automática en el pallet
• Fácil de programar gracias a su sistema de control por pantalla táctil.
• Capacidad de personalizar hasta 10 programas de flejado distintos.
• Permite flejar hasta en 10 alturas distintas un mismo pallet.
• Brazos de cantoneras motorizados para conseguir mayor precisión en la 

colocación de la cantonera.
• Larga vida útil del equipo y escaso mantenimiento.
• Sistemas de protección y seguridad.
• Permite flejar a cualquier altura a partir de los 130 mm del suelo.
• Puede integrarse en una línea automática o trabajar sola.
• Permite alcanzar una producción superior a los 40 palets cada hora.
• Compacta la carga antes de realizar la flejada.
• Detecta automáticamente las esquinas del pallet.

• Máquina de construcción robusta, fabricada en acero.
• Herramienta compatible para fleje de 12 y 13 mm de ancho.
• Amplia tolerancia de grosores de fleje, de 0’5 hasta 0’9 mm.
• Permite la utilización indistinta de uniones metálicas lisas o grafitadas.
• Flejadora diseñada para trabajar con fleje de polipropileno.
• Máquina muy ligera, de solo 2’7 Kg de peso.
• Herramienta muy polivalente, adecuada para uso general con apriete 

medio.

Sistema de sujeción con fleje mediante precintos, grapas 
o hebillas metálicos. Flejadora de construcción robusta, 
resistente y duradera. Herramienta compatible con multitud 
de productos de diferentes sectores, desde cajas a cargas 
paletizadas. Tensa, engasta y corta el fleje con una misma 
herramienta.

Máquina semiautomática para flejar paquetes de diferentes 
medidas rápido y sin esfuerzo. El operario solo debe rodear el 
paquete con el fleje e insertar este último en la ranura de la 
mesa. Esta flejadora es ideal para todo tipo de empresas por 
su reducido tamaño y precio económico.

• Dispone de ruedas para facilitar el transporte.
• Mesa de trabajo regulable en altura.
• La tensión de flejado se controla mecánicamente con un pomo 

giratorio.
• Unión del fleje por soldadura termosellada.
• Diseño ecológico de bajo consumo eléctrico.
• Velocidad de flejado de 1’5 segundos/flejada.
• Compatible con diferentes anchos de fleje.
• Cambio de bobina de fleje fácil y rápido.
• Fácil acceso al cabezal de flejado.

Flejadoras semi 
automáticas de 
mesa. 


