


QUIENES SOMOS ? 
• COLOMBIA EMPACK  SAS., es una empresa,  

dedicada a distribuir la Película Stretch Film, 
Termoencogibles, extensibles de alimentos, 
y demás productos afines para empaque y 
embalaje, ofreciendo soluciones integrales, 
para satisfacer las necesidades que usted y 
su empresa requiera. Contamos con 
personal, capacitado, y especializado, para 
solucionar, y brindar el mejor servicio, y la 
asesoría, para que su empresa, pueda 
optimizar los procesos de empaque y a fines. 

• Nos esforzamos en ofrecer productos de 
calidad, conforme a los requerimientos de 
nuestros clientes, cumplimos con las 
especificaciones requeridas, cantidades 
solicitadas y con el tiempo de entrega 
convenido con nuestros clientes.  
 



        PRODUCTOS STRETCH FILM 
• Importamos y distribuimos Stretch Film en 

las medidas y calibres que demanda el 
mercado para aplicación manual y 
automática. 

   

• Nuestras películas están fabricadas  con el 
método Cast y con la mejor materia prima, 
lo cual nos permite darles a nuestros 
clientes un producto con los mejores 
estándares de calidad. Esto garantiza que 
nuestro producto cuente con excelente 
elongación, Alta transparencia, mayor 
resistencia    de tensión y elongación, alta 
adherencia, lo cual representa alta 
confiabilidad. 

  
 



USOS Y APLICACIONES STRETCH FILM 
• Usos y aplicaciones: Ideal para 

envolver o compactar todo tipo de 
carga o mercancía, asegurando, 
protegiendo y unificando sus 
productos para luego ser 
distribuidos. 

 

•  Características del producto: Es 
un material resistente, 
transparente, impermeable y 
liviano. Viene en colores Negro, 
Azul y transparente.  

 

• Sectores o campos de aplicación: 
Dicho producto es utilizado en la 
industria, hipermercados y 
grandes superficies, ferreterías, en 
almacenes entre otros 

  
  

 



TERMOENCOGIBLE POLIOLEFINA 
• Producto cohextruido, de tres  o mas 

capaz, elaborado a base de polietileno, 
polipropileno biorientado, y esta unión 
genera, unas características, especiales 
para promociones, empaque de 
productos farmacéuticos, alimentos en 
contacto directo, , gracias  a su gran 
poder de termoencoger  y a las demás 
propiedades que posee. 

 

• También manejamos PVC 
termoencogible y polietileno 
termoencogible. 

  

 



VINIPEL PARA ALIMENTOS 

• Película a base de PVC, diseñada 
especialmente, para el contacto, la 
protección y la conservación de 
productos alimenticios, por su 
película transpirante que protege , 
pero deja permear el aire al 
alimento. 

• Se maneja en todos los calibres, 
anchos, dependiendo de la 
necesidad del cliente. 



CINTA DE EMPAQUE INDUSTRIAL CINTAS PARA USOS 
ESPECIALES  

• De alto desempeño con adhesivo 
Acrílico, Resina sintética y película  
de polipropileno que dará al sellado 
de sus cajas pesadas y de alto 
movimiento la seguridad de 
mantenerse cerradas. 

• Disponible en colores y 
transparente sencilla o con logotipo 
institucional. 

 



PLASTICO BURBUJA 

• EL plástico burbuja brinda una gran 
protección a sus mercancías en 
cuanto a rupturas o golpes que sus 
productos normalmente soportan 
durante el transporte. Nuestro 
plástico burbuja viene en diferentes 
presentaciones en cuanto a largo y 
ancho, como también con burbuja 
Pepa grande o burbuja Pepa pequeña. 

• Usos Embalaje de electrodomésticos, 
artesanías y artículos delicados. 
Protección para los muebles en las 
mudanzas. 

 



CARTON CORRUGADO • Elaborado 100% en FIBRA ORIGINAL 
y con papel de 180 gr., logrando un 
producto de óptima calidad y mayor 
rendimiento, garantizando la máxima 
protección a sus embalajes. EL cartón 
evita el deterioro en el empaque de 
sus productos. Ancho del rollo: 1,33. 
Mts. Rendimiento: 2.00 Mts. por kilo 
Unidad: rollo entre 45 y 50 kilos. 



ZUNCHO      ZUNCHO POLIPROPILENO 

• ZUNCHO PLÁSTICO Producto 
fabricado en polipropileno, ideal para 
el embalaje de cajas o amarre de 
productos. Es un producto versátil, 
brinda mayor seguridad a sus 
empaques. Ofrecemos también la 
posibilidad de imprimir el zuncho, 
para mayor seguridad e identificación 
de su empresa. 

 



ZUNCHO METALICO 

• ZUNCHO METÁLICO Recubierto con 
esmalte negro fabricado con acero de 
bajo a medio contenido de carbono, 
cuya resistencia lo convierte ideal 
para embalajes de exigencias 
mayores 

  

 



ZUNCHO  POLIESTER 

• ZUNCHO POLIÉSTER El zuncho de 
poliéster es un producto muy 
resistente, ideal para aplicaciones 
medias o pesadas. Sirve para asegurar 
pallets o cargas de grandes 
dimensiones, agrupar productos. 
Permanece inalterable frente a la 
humedad y a cambios de temperatura, 
tiene gran resistencia a los rayos U.V. 
(Aplicación: Paquetes, madera, pallets 
fruta, fibra, etc.) 

• Tiene memoria al movimiento de la 
carga, vuelve a tensar Resistente a las 
inclemencias del tiempo Mantiene su 
tensión debido a su alta elongación 
Liviano, fácil de usar y transportar No se 
oxida , Alta Resistencia 

 



MAQUINARIA DE EMPAQUE 

• Manejamos una amplia gama de 
maquinaria de empaque y embalaje, 
para suplir todo tipo de necesidades, 
de la empresa e industria actual. 

• Incluimos en nuestro paquete 
maquinas paletizadoras, para 
empaque de alimentos, empaque de 
panela, y maquinas para procesos en 
serie de producción, y proyectos 
especiales.   



FABRICAMOS BOBINADORAS DE 
STRETCH FILM Y VINIPEL 

 
• CORTADORAS  
 
• EMBOBINA ROLLOS DESDE 12.5        
CM.     HASTA 1  METRO 

 
 
 
 
 



DISPENDORES DE STRETCH  
FILM 

DISPENSADOR STRETCH ROLLO 
PEQUEÑO 



   PROTECTOR DE MANOS AJUSTABLE. 

• REFERENCIA: DPQ -756 

• Con perilla para ajuste de tensión. 
 

• Para uso con core de 3”. 
 

• Liviano 

 



PROTECTOR DE MANOS CON FRENO. 

• REFERENCIA: SF-773 
 

• Con freno ajustable. 

•  
Para uso con core de 3”. 
 

• Liviano. 
 



DISPENSADOR ECONOMICO. 

• REFERENCIA: DISPENQ 750 

• Manual plástico sin ajuste de tensión. 

• Ideal para paqueteo. 
 
Maneja rollo de 5” a 7” de ancho y 3” 
de core. 
 
Plástico de una sola pieza. 
 
Trabajo liviano. 
 



DISPENSADOR METALICO AJUSTABLE. 

• REFERENCIA: DISPENGR 378 

• Manual en metal, con mango, para rollos de 
hasta 50 cm de ancho. 

• Maneja rollos de 12 "15", 18 "y 21" de ancho 
con core de 1.5 ", 2", 3 ". 
 
Eje telescópico para fácil transformación 
según ancho de rollo. 
 
Controlador de tensión. 
 
Mango de goma acanalada para máximo 
confort. 

•  
formación según ancho de rollo. 

 
 



MALLA POLISOMBRA Y   TELA POLISOMBRA 

     La polisombra es una tela tejida en 
polietileno, con protección UV que 
garantiza su durabilidad, fabricada en 
diferentes porcentajes  de espesor, que 
le permite regular la  

     luz que incide en su cultivo o 
invernadero, de fácil manejo y 
durabilidad.  . 

     En obras civiles y construcciones viales 
ofrecen alta visibilidad, permiten aislar 
las zonas de trabajo de forma segura, 
permitiendo un control sobre el 
material particulado generado 
normalmente en obra. 

 
 

 



MALLA POLISOMBRA Y   TELA POLISOMBRA 

LA TELA POLISOMBRA 

   En construcción es utilizada como 
cerramientos de obras civiles, 
construcciones viales, cortina de 
protección permiten aislar las zonas 
de trabajo de forma segura. 

 

 



  

NUESTRA EMPRESA TIENE 
UNA GRAN VARIEDAD DE 

PRODUCTOS, QUE 
ESPERAMOS PUEDAN 

SUPLIR, LAS 
NECESIDADES, DE SU 

EMPRESA, O NEGOCIO, Y 
LA ASESORÍA 

PROFESIONAL  
NECESARIA, PARA 

BRINDAR EL MEJOR 
SERVICIO.  

  

 



¡Recuerde! 

“el empaque es la protección de su producto.” 

TEL:  317 414 23 49 - 310 202 7230 / 408 87 35 

CRA 26 Nº 10-03 BOGOTA 

colombiaempack.sas@gmail.com 

ventas@colombiaempack.com 

www.colombiaempack.com 

 

mailto:colombiaempack.sas@gmail.com

