Confección de Bolsas
Somos especialistas en
tecnología para la confección
de bolsas

EMPRESAS REPRESENTADAS
Guris
Fabricante de máquinas para la confección
de todo tipo de bolsas.
Offmar
Fabricante de soldadoras y máquinas
especiales para la confección de burbuja
y foam.
Gavo Meccanica
Fabricante de máquinas para el corte y
empalme de mandriles de cartón y plástico.
Irac tech
Fabricante de equipos para el lavado de
clichés y destilado de solventes.
Temac
Fabricante de rebobinadoras y cortadoras
de film.
Eurexma
Fabricante de extrusoras de ancho hasta
1500mm.

En que podemos colaborar con los fabricantes de Bolsas
En nuestra actividad de representación intentamos cubrir las exigencias
de las empresas del sector con las tecnologías más novedosa o a la
vanguardia con niveles de inversión adecuados, ofreciendo un servicio
de consultoría orientado a alcanzar la rentabilidad y la fiabilidad técnica
de las soluciones.
Estamos siempre disponibles a ofrecer una alternativa y buscar
soluciones de financiación también en los canales internacionales.
Lo único que pedimos a cambio es simplemente darnos una
oportunidad de presentarnos a nosotros y a nuestras representadas.
Areas de producción que abarcamos
En el amplio abanico que existe en las áreas de producción y confección
de bolsas, podemos ofrecer una oferta de maquinaria los cuales nos
permiten dar un servicio muy completo a nuestros clientes, ofreciendo
maquina para todo tipo de confecciónes como bolsas camiseta, wicket.
soldadura de fondo, soldadura lateral, bolsas en rollo, tambien podemos
ofrecer las maquinas para impresión de dicho sector, además de otras
maquinarias, para este sector de la confección.
1. Máquinas para la fabricación y confección de todo tipo de bolsas,
soldadura de fondo, bolsas en rollo, bolsa camiseta, soldadura lateral.
2. Máquinas para la confección de bolsas tipo sobre, con distintos
materiales, film burbuja, plasticos en general y sobres de papel kraft.
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Euroviti
Husillos y camisas, Servicio de consultoría
técnica.
Dong Hang
Fabricante de impresoras flexo de tambor
central.
Flexofem
Servicio técnico, consultoría y optimización
de maquinas flexo y stack.
Lorandi Silos
Fabricante de silos y transporte de materias
primas, mezcladoras, componentes.
Wenhong
Fabricante de maquinaria para la
confección de bolsas con cartulina
laminada.
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Áreas de producción que abarcamos:
4. Máquinas soldadoras para la confección
y producción de sacos de plástico.
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5. Rebobinadoras cortadoras especiales.
6. Máquinas de corte y empalme de tubos
de cartón y plástico.
7. Equipos auxiliares: Lavadoras de clichés
y destiladoras de solventes, equipos de
lavado de anilox.
8. Silos y transporte de materias primas,
mezcladoras, componentes.
9. Husillos y camisas.
10. Impresoras flexo de tambor central
hasta 10 colores.

Si necesita algun tipo de información
respecto a maquinaria o materiales no
dude en contactar con nosotros.
Fabio Danzé Trade & Consulting
Tel.: 937 529 011 - info@fabiodanze.com
www.fdtecsl.com

