
Stretch film

No importa donde te encuentres siempre entregamos en tiempo 
y forma.

Somos más que una empresa que vende productos de empaque 
secundarios para la industria Mexicana. Somos una compañía 
caracterizada por personas con experiencia en el mercado que 
ofrece soluciones integrales de empaque.

TENEMOS EL EMPLAYE QUE SE AJUSTA A TUS 
NECESIDADES DE EMBALAJE



El emplaye y sus métodos de Aplicación

El uso del emplaye y su aplicación depende de la presentación de la bobina y de las 
herramientas o técnicas que se ejerzan en la operación de emplayado.

Precios
de Fábrica.

Variedad
de medidas.

Formulaciones
Especializadas.

Asesoría
personalizada.

Envíos a toda la
republica mexicana.

Playo Flex
Uso manual y automático
Este tipo de stretch film se presenta en la mayoría de los casos, en bobinas transparentes 
con variaciones de calibres desde 40 ga hasta 80 ga y ancho de 18” a 20”, aunque para 
algunas aplicaciones se rebobina con anchos inferiores o superiores y peso variable 
según las dimensiones y en caso de que su uso sea manual la bobina no excede los
5 Kg.

RETENCIÓN
DE LA CARGA

RESISTENCIA
A LA PUNCIÓN

ELONGACIÓN DE
TRABAJO MODERADO

EXCELENTE
ADHERENCIA

Playo Master
Uso manual y automático
Playo Master es la marca propia de pelicula preestirada de Tariplayo, nuestros 
diferenciadores ante la competencia son muy claros:

-Respaldado por un proceso formulado de manera única el cual, evita que la película 
preestirada pierda sus propiedades tales como, memoria de retención y asegurar la 
carga, dando así la contención mas alta del mercado.
- Garantiza un mayor rendimiento por sus características de formulación.
- Menor costo en la operación, garantizando un ahorro de hasta un 60%.

RESISTENTE
A LOS GOLPES

MAYOR
RENDIMIENTO

NO SE TRANSFORMA
AL SER ESTIRADA

ROLLOS LIGEROS
FÁCIL DE USAR

CAPACIDAD DE REEMPLAZAR
CALIBRES ALTOS



Alto rendimiento
Automático
Cuenta con características específicas que proporcionan una mayor elongación y una 
excelente resistencia. Principales ventajas de Película estirable alto rendimiento:

- Soporta niveles de tensión más altos que una película convencional.
- Mayor fuerza de contención y seguridad para mantener su mercancía estable.
- Mayor elongación.
- Rendimiento mayor, ya que se pueden llegar a estirar en un 300% o más, por lo que al 
disminuir el espesor se utiliza menos material para emplayar.

Banding
Uso manual y automático
Emplaya de manera práctica tus productos

Para un emplayado práctico y fácil. Mini película estirable que ofrece un buen control 
en la aplicación de la película.

- Ideal para llevar a cualquier lugar, un emplayado manual fácil y rápido.
- Empaqueta productos de manera sencilla.
- Por su tamaño no es necesario mermar los rollos de Stretch Film grandes.

La mejor opción para sustituir fleje, mecates, rafia y cintas. La película se adhiere a sí 
misma y no deja residuos ni lastima el producto a envolver.

Stretch film color
Uso manual y automático
Personaliza e identifica tu tarima de manera práctica con cualquiera de nuestras 
formulaciones en color. El stretch film de color es ideal para envíos internacionales, 
identificación de pallets por almacén, control de inventarios por fechas, camuflaje 
de mercancía valiosa que no deseas que sea vista para separar lotes de producción, 
entre muchas otras aplicaciones.

MAYOR FUERZA
DE CONTENCIÓN

EXCELENTE
ADHERENCIA

MAYOR
RENDIMIENTO

REDUCE
COSTOS

EXCELENTE 
FÓRMULA

Bobinas 
practicas y fácil 

de aplicar.

Herramientas 
para el manejo 
de inventarios.

Personalización 
y confiabilidad 

a tus cargas.

Asesoría 
personalizada.

Envíos a toda la 
republica mexicana.



Máquinas
emplayadoras
No importa donde te encuentres siempre entregamos en tiempo 
y forma.

Somos más que una empresa que vende productos de empaque 
secundarios para la industria Mexicana. Somos una compañía 
caracterizada por personas con experiencia en el mercado que 
ofrece soluciones integrales de empaque.

ENVUELVE TUS TARIMAS CON LA MEJOR 
OPCIÓN DE EMPLAYADORAS



Optimiza tu 
proceso

de emplayado

Brinda mayor
estabilidad a 

tus cargas

Manuales y
tutoriales 

digitales de uso

Asesoría 
personalizada

y soporte técnico

Envíos a toda la
republica mexicana.

Gioconda 200
Excelente calidad-precio
Hasta ahora, la ecuación era: si quieres ahorrar dinero tienes que 
comprometer la calidad y olvidarte de un servicio con clase. Hoy en día, se 
rompe con ese paradigma, poniendo a tu disposición la maquina 
emplayadora Gioconda 200, destacando en el mercado con la maquina 
emplayadora italiana de la más alta calidad a un excelente precio.

Emplayar nunca fue tan fácil, además podrás optimizar tus costos, ya que te 
permitirá obtener un elevado % de ahorro de tu película plástica.

Fuente de alimetación
Absorción de potencia

220 VAC
0.75/1 kw

Altura
Base

Longitud
Altura de la plataforma giratoria

Peso

2075 mm
1500 mm
2374
75 mm
280 kg

DATOS TÉCNICOS DE LA MÁQUINA

Iluminati 300
Capacidad de guardar hasta 32 programas

Tomar la decisión de adquirir una maquina emplayadora puede ser una tarea 
desafiante, especialmente si no tiene un conocimiento detallado de sus 
necesidades de producción, o si no tiene un conocimiento a largo plazo de 
sus requisitos futuros (es decir, la posibilidad futura). De la necesidad de 
envolver tarimas más altas, de color negro o de formas muy diferentes que 
pueden necesitar ser envueltos de manera diferente). ILUMINATI 300 permite 
esta necesidad de flexibilidad en un nuevo sistema premium. La máquina 
está equipada de serie con una altura de envoltura de 2500 mm y una 
fotocélula súper sensible para la supresión de fondo, capaz de detectar las 
cargas más difíciles. Finalmente, junto con nuestra nueva placa electrónica 
«AII Shortcuts» (AS), podrá envolver todo lo que difiera para su estándar 
simplemente seleccionando un botón diferente y sin la necesidad de una 
maestría en ingeniería. Totalmente personalizable, con ILUMINATI 300 
intentamos simplificar aún más el proceso de fin de línea.

Altura
Base

Longitud
Peso

Fuente de alimetación
Consumo de energía

2580 mm
1500 mm
2865
420 kg
230 VAC
0.75/1kw

DATOS TÉCNICOS DE LA MÁQUINA



Zeus
Ideal para tarimas armadas
en base a picking

La máquina emplayadora Zeus de TariPlayo cuenta con una amplia garantía, 
además de soporte técnico que te ayudara a capacitar y controlar la curva de 
aprendizaje de un equipo nuevo, lo que se verá reflejado en reducción de 
costos y el mejoramiento de procesos de empaque.

Además de esto permite emplayar cargas que son totalmente irregulares ya 
que gracias al brazo giratorio puede emplayar la carga adaptándose a su 
forma, dimensión y altura.

Si tus cargas cuentan con estas características, no lo dudes más; esta es tu 
emplayadora ideal.

Clase de protección
Longitud

Ancho
Altura

Peso de máquina
Fuente de alimentación

Absorción de potencia

IP55
4000 mm
4000 mm
4500 mm
650 kg
220 V
2.5 / 4.5 Amps

DATOS TÉCNICOS DE LA MÁQUINA

Otto
La mejor opción para emplayar
en cualquier lugar

La principal diferencia de OTTO con las máquinas emplayadoras de 
plataforma giratoria es que es tan practica que podrás moverla al área donde 
necesitas emplayar, sin necesidad de estar conectada a la corriente eléctrica. 
Su batería dura 8 horas continuas de trabajo.

Podrás realizar tus procesos de emplayado que tienen un mayor peso y con 
una altura de 2.4 metros sin limitaciones para el ancho o longitud de la 
tarima. 

Longitud
Base
Altura

Peso de máquina
Fuente de alimentación

Absorción de potencia

1.63 m
0.60 m
2.5 m
300 kg
120V
1KW or 25 Ah KW

DATOS TÉCNICOS DE LA MÁQUINA



Productos
Complementarios

No importa donde te encuentres siempre entregamos en tiempo 
y forma.

Somos más que una empresa que vende productos de empaque 
secundarios para la industria Mexicana. Somos una compañía 
caracterizada por personas con experiencia en el mercado que 
ofrece soluciones integrales de empaque.

TRABAJAMOS EN BRINDARTE UN SERVICIO
COMPLETO EN PRODUCTOS PARA EMPAQUE



Desecantes
Evita daños por humedad
Los desecantes de Sílica gel, juegan un papel clave en aquellos procesos 
logísticos en los cuales los productos están expuestos a altas condiciones de 
humedad, temperaturas extremas y prolongados periodos de viaje o 
almacenamiento.

Fleje
Asegura tus mercancías
Utilizado en el sistema de embalaje final de los productos garantizando un 
alto rendimiento y precisión. Fleje plástico para asegurar cualquier tipo de 
mercancía. 

Rafia
... Para cualquier uso
La rafia es un hilo de fibra sintética con un aspecto lucido, rígido, ligero y 
resistente, indicado para uso de paquetería, industrias cárnicas, trabajos 
manuales, fabricación de redes, etc. Se conoce como rafia al tejido fabricado 
con este material, a partir de hilos flexibles entrelazados que se cruzan unos 
con otros.

Absorbentes de oxígeno
Protege tus mercancías
Los absorbentes de oxígeno son una manera eficiente de crear un ambiente 
químicamente idóneo para alimentos empaquetados, eliminando el oxígeno 
en su interior; Esto permite lograr periodos de traslado más largos, 
reduciendo en gran medida los riesgos de merma creados por la 
descomposición natural del producto.



Síguenos en:

www.tariplayo.com


