Plástico Burbuja & Foam
Somos especialistas en
tecnología para la fabricación
y la manipulación del plástico
burbuja y foam

En que podemos colaborar con los fabricantes y manipuladores de
plástico Burbuja y Foam
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.

EMPRESAS REPRESENTADAS
Colines Air Bubble
Fabricante de líneas de extrusión y
laminación de plástico burbuja y foam.
Alemo
Fabricante de líneas de extrusión de foam
EPE y PP.
Offmar
Fabricante de soldadoras y maquinas
especiales para el converting de
burbuja y foam.
Sala
Fabricante de film para laminación con
burbuja y foam.
Biesse
Máquinas CNC para trabajar diferentes tipos
de espuma y plásticos.

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

Áreas de producción que abarcamos
Para el plástico burbuja contamos con líneas de fabricación in line
empezando desde granza y off line empezando desde lamina de
plástico. Para ambos casos tenemos líneas de alta producción y líneas
de menos producción para todo tipo de presupuesto.
También tratamos líneas usadas. Recién hemos incorporado también
las lineas de producción por co-extrusion y con extrusoras de doble
husillo para reducir el coste de materia prima utilizado para la producción.
Para estas líneas tenemos todo tipo de accesorios como por ejemplo
grupos de pre-corte, reciclado de sobrantes, rebobinadores
automáticos, líneas de embalaje, grupos de laminación en línea y fuera
de línea.
Ofrecemos también todo tipo de máquina de conversión para
fabricación de bolsas, laminas y formatos, troqueles y aplicaciones
especiales.

