


Aparato manual motorizado de 
flejado con soldadura a 

fricción que garantiza una 
alta eficiencia de unión con 

un bajo coste de mantenimiento. 
Fácimente ajustable para flejes 10- 16 mm  

y con una tensión superior a 230 Kg .

FLEJADORAS
Sistema de embalaje mediante fleje agrupación de cargas de manera sencilla y económica. Desde paquetería a palets utilizando una maqui-
naria sencilla y practica.

MANUALES Y MOTORIZADAS

Tensora (FM TM 19-32) y Pinza (FM TM 19-32) 
para flejado plástico de alta tensión con unión, 
pueden ser usadas conjunta o independiente-
mente aunque para conseguir un óptimo re-
sultado es recomendable el uso combinado.

FLEJADORA (TENSORA + PINZA)-STPK 100 -110 (FLEJE PP) FLEJADORA MECANICA - STPK 200 (FLEJE PP)

Sistema manual combinado para el flejado plásti-
co con unión, también en versiones para uso en cuer-
pos irregulares o redondos (FP 200 13R / FP 200 16R).

FLEJADORA MECANICA - STPK IMA (FLEJE PET)

Flejadora manual para 
flejar con flejes de po-
liestér (PET). 

TENSORA + PINZA – STPK TENSORA (FLEJE ACERO)

Pinza neumática para flejado 
metálico de alta tensión con 
unión, usada conjunta a la 
Tensora (FM TM) o indepen-
dientemente, para conseguir 
un óptimo resultado es reco-
mendable el uso combinado.

FLEJADORA ELECTRICA – STPK LXT (FLEJE PP / PET)

FLEJADORA ELECTRICA - STPK ONE (FLEJE PP / PET)

Aparato manual motorizado programable en modos  
automático, semi-auto, manual y soft tensión desde 
a 275 Kg.

FLEJADORA PNEUMATICA – STPK  POLI LT (FLEJE PP / PET)

La FP POLI LT es un aparato manual motorizado para el flejado 
plástico con polipropileno (PP) o poliéster (PET), muy simples, 
potentes y cómodos, para usos industriales que no tengan 
un punto fijo de embalaje o bien para aplicaciones flexibles.

FLEJADORA PNEUMATICA - STPK NA (FLEJE ACERO) FLEJADORA NEUMÁTICA (FLEJE ACERO)

SEMI-AUTOMÁTICAS

FLEJADORA SEMI AUTOMATICA - STPK 202(FLEJE PP)

Concebida para asegurar el flejado de paquetes en 
modo semiautomático y adaptada a cualquier sec-
tor de actividad. El operador simplemente debe 
rodear el paquete con el fleje y la máquina reali-
zará el resto de operaciones AUTOMATICAmente.

FLEJADORA SEMI AUTOMATICA- STPK 201 Y (FLEJE PP)

Para el flejado de paquetes en modo semiautomático y en am-
bientes agresivos gracias a su cabezal dispuesto lateralmente, 
con un 30% menos de partes móviles y sin poleas ni correas, 
un nivel de ruido bajo, regulación electrónica de sus funciones.

FLEJADORA SEMI AUTOMATICA- STPK 202 MV (FLEJE PP) FLEJADORA SEMI AUTOMATICA - STPK 202 MH (FLEJE PP)

Flejadora semiautomática para el flejado horizontal. Equipo semiautomático de flejado horizontal mobil para 
palets. Puede desplazarse facilmente junto a la carga a 
flejar. Disponible en versiones con alimentación a red.

AUTOMÁTICAS

FLEJADORA AUTOMATICA - STPK 601 (FLEJE PP)

Flejadora AUTOMATICA de paquetería. Adecua-
da para operar con productos agresivos, el cabe-
zal se encuentra ubicado lateralmente evitando 
el contacto con cualquier residuo. También en 
versión constuida en acero inoxidable (SUS 304).

FLEJADORA AUTOMATICA - STPK 601 YA (FLEJE PP)

Flejadora AUTOMATICA de paquetería. Adecuada para ope-
rar con productos agresivos, el cabezal se encuentra ubica-
do lateralmente evitando el contacto con cualquier residuo. 
También en versión constuida en acero inoxidable (SUS 304.

FLEJADORA AUTOMATICA - STPK 701 N (FLEJE PP) FLEJADORA AUTOMATICA -STPK 701 CC (FLEJE PP) FLEJADORA AUTOMATICA - STPK 700 (FLEJE PP)

Flejadora de alta velocidad, 
AUTOMATICA, especialmen-
te pensada para grandes 
tiradas de prensa o revistas.

Permite el flejado sensible a alta ve-
locidad, con un 30% menos de pie-
zas que la mayoría de FLEJADORAS, 
requiere un nivel de mantenimiento 
bajo, en todos los modelos dispone 
de elementos de regulación de altura. 

Flejadora horizonal de palets de 
fácil integración en línea, permi-
te múltiples programas indepen-
dientes de flejado incorporando 
asimismo cabezal flotante (con 
desplazamiento frontal y lateral).

Para el flejado metálico sin unión, mediante troquelado, 
aparatos combinados con una excelente relación presta-
ciones/peso, puede ser usada con flejes de 10 a 19 mm.
 

Pinza ELECTRICA (FM P) para flejado metáli-
co de alta tensión con unión, puede ser usa-
da conjuntamente con la Tensora (FM T)o in-
dependientemente, aunque para conseguir un 
óptimo resultado es recomendable el uso combinado.



ENVOLTURA  EXTENSIBLE
Sistemas de envoltura extensible para envoltura, la forma fácil y económica de proteger sus productos.

ENVOLVEDORAS DE PALETS

ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA PACK PLUS ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA PLATAFORMA ABIERTA  
PACK PLUS TP

ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA PACK PLUS INOX AUTOMATICAS INDEPENDIENTES O INTEGRADAS  
EN LINEA

ENVOLVEDORA ROBOT STPK EASY ENVOLVEDORA ANILLO ROTANTE

ENVOLVEDORA DE MALETAS Y CAJAS

SOLUCIONES OPCIONALES PARA ENVOLVEDORAS DE PALETS

ORBITALES

Altura prolongada
Diámetro especial 1650mm – 1800mm -  2000mm -  2200mm
Plataforma reforzada 2500 kg – 3000kg – 3500kg
Presor para carga inestable
Kit especial envoltura de puertas/ventanas
Rampa de acceso para transpaleta
Aro de foso empotar envolvedora

SEMIAUTOMÁTICA AUTOMÁTICA



FORMADORA DE CAJAS
Ofrecemos una gama completa de formadoras y precintadoras de cajas para el cerrado de cajas con precinto anónimo o impreso,  
papel engomado o cola caliente. Adaptamos los equipos a la necesidad de cada cliente en producción, forma de trabajo, etc.

FORMADORA DE CAJAS CON OPERARIO
SEMI - AUTOMÁTICA

AUTOMÁTICA

FORMADORA DE CAJAS SIN OPERARIO

SOLUCIONES OPCIONALES PARA FORMADORAS

Dimensiones especiales
Cerramientos en cinta adhesiva, papel engomado y HOTMEL
Cabezales de 50 mm y 75mm
Tramos de extensibles y camino de rodillos gravedad o motorizados
Acabado INOX



PRECINTADORAS
Cerramiento de cajas de cartón mediante cinta adhesiva, papel engomado o cola caliente.

MANUALES

PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA STPK 390

SEMI AUTOMÁTICAS
PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA CON CIERRE DE SOLAPAS 
STPK 2100

AUTOMÁTICAS
PRECINTADORA AUTOMÁTICA STPK 3000

SOLUCIONES OPCIONALES PARA PRECINTADORAS

Dimensiones especiales
Cerramientos en cinta adhesiva, papel engomado y HOTMEL
Cabezales de 50 mm y 75mm
Tramos de extensibles y camino de rodillos gravedad  
o motorizados
Sujeta solapas inferiores
Acabado INOX



RETRACTILADORAS
Nuestras retráctiladoras para film termoretráctil están diseñados para proteger y agrupar sus productos de una forma rapida  
y eficiente con el minimo consumo de film y energía.

RETRACTILADORA STPK CAMPANA

SEMIAUTOMÁTICAS

MANUALES
ENVOLSADORA RETRACTILADORA  
STPK 2019

PISTOLA RETRACTIL SELLADORA DE BOLSAS

Con esta máquina podrás retractilar fácil 
y rápidamente tus productos en la misma 
tienda. Incluye pistola de retractilado ma-
nual.

Con esta pistola podrás retractilar 
bultos de altas dimensiones de forma 
rápida y fácil.

Ésta es la termoselladora de bolsas más 
pequeña y manejable de nuestra gama de 
herramientas de sellado. También la más 
económica.

STPK EXPERT

Económica, sencilla y funcional. Fácil de trasportar gracias 
a sus ruedas y con un bajo consumo eléctrico. Esta máqui-
na realiza la soldadura y la termorretracción en una sola 
operación. Es ideal para imprentas, industrias manufactu-
reras y comercios. Trabaja con film retractil...

 Máquina semiautomática de túnel muy versátil y rápida. 
La “L” de soldadura cuenta con un sistema de corte por 
lámina accionada mediante un pedal o con un ciclo auto-
mático. Esto permite incrementar considerablemente la 
producción. La bajada de esta lámina es neumática....

AUTOMÁTICAS
STPK M PACK AUTO TUNEL RETRACTILADO ENFAJADORAS

Retractiladora automática de alta eficiencia 
para grandes producciones, y a un precio 
muy ajustado. Corte por cuchilla teflonada, 
sistema de fotocélulas de serie. Totalmente 
configurable de forma sencilla.

Túnel robusto y duradero. Permite re-
gular, mediante sistemas electrónicos, 
la velocidad de la cinta transportadora y 
la temperatura. Precio inmejorable para 
un sistema de retractilado que ofrece 
un gran acabado y alta productividad.

Reduce tus costes de envasado con esta 
enfajadora económica y facil de usar. Tre-
mendamente versátil. Es muy utilizada 
para embalar latas o botellas de bebida, 
aunque también se puede utilizar para 
empaquetar cajas, bandejas, tarros, tetra-
bricks,... prácticamente cualquier...
 



AUXILIARES
TRANSPORTADORES DE RODILLOS Y ROLDANAS (GRAVEDAD Y MOTORIZADOS)

Satpack dispone de múltiples soluciones 
para la movimentación de su producto  
ya sean cajas, pallets o integraciones  
especiales.

ESTACIONES DE TRABAJO

Fabricamos estaciones de trabajo a su me-
dida tanto en dimensiones como en acaba-
do según su necesidad y espacio.

GRAPADORAS

PESAJE INDUSTRIAL

Disponemos de basculas industriales para 
pesaje de palets, balanza comercial, trans-
paletas pesadoras. Amplia variedad de  
producto para ajustarnos a su necesidad.

ETIQUETADORAS

Disponemos de amplia variedad de eti-
quetadoras según necesidad  manuales y  
automáticas, impresión directa en cartón...

Amplia gama de grapadoras para distintas 
aplicación según necesidad y utilidad.



ASISTENCIA TÉCNICA MULTIMARCA DE EMBALAJE

SATPACK, s.l. dispone de una red de técnicos especializados en equipos de embalaje 
formados para poder dar un servicio personalizado, comprometidos con las molestias 
que ocasionan las paradas por problemas en los equipos. Disponemos de talleres 
móviles completamente equipados con herramientas y recambios.
SATPACK, s.l. tiene como objetivo dar un servicio técnico de calidad, eficaz y rápido. 
Dando soluciones desde el primer instante. 

Servicio Técnico especializado
Talleres móviles completamente equipados
Calidad, eficacia y rapidez
SATPACK, s.l. ofrece a sus clientes un mantenimiento que permite adelantarse y prevenir averias.
 
En SATPACK, s.l. disponemos de una amplia cobertura de recambios de todas las marcas referencia del sector. 
Teniendo amplio stock de recambios para todos los equipos de embalaje.
Envío de recambios por mensajería urgente 24h.
Proporcionamos a nuestros clientes los despieces y manuales de nuestros equipos para que nos puedan indicar la pieza 
que necesitan.

SATPACK, s.l. ofrece un kit de recambios personalizados para cada equipo, los cuales nos ayudan a tener un pequeño 
stock de los elementos de desgaste de los equipo.

INGENIERÍA ADAPTADA EN FINALES DE LÍNEA Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN

En SATPACK fabricamos automatizaciones de finales de línea adaptadas a sus necesidad, realizando un proyecto personaliza-
do desde oficina técnica para ofrecer a nuestros clientes un sistema que se adapte a sus necesidades con asesoramiento en 
incremento de producción, optimizando el gasto e incorporando los elementos necesarios para que su producto viaje seguro 
hasta destino.

Para ello SATPACK consta de un personal cualificado que captara la necesidad y lo plásmará en un proyecto que cotizaremos 
con precio cerrado y ``llaves en mano´´.




