
                                                                               

 

Mediante la presente, hacemos de su conocimiento que somos una empresa dedicada  a la comercialización y fabricación de equipos para la 

línea de empaque con experiencia de más de  37  años, a fines de los 80 iniciamos en la línea de material de embalaje. Contamos con 

distribuidores  de marcas reconocidas,  Nacionales e Internacionales: 

 

 

 POLIFOAM, Es un polietileno espumado para envoltura de productos, ofrece una limpia y fácil 

protección, su presentación es en rollo (ligero, promocional y densos, así como varios espesores) 

 

 

 BURBUJA DE AIRE SELLADO, Consiste en una película de polietileno con burbujas de  aire 

encapsulado tipo ámpulas al envolver sus productos los amortiguan y protegen contra golpes y 

raspaduras. 

 

 

 MIC-PAC NATURAL (cacahuate), Pequeños pedazos homogéneos de espuma de materiales 

biodegradables y compostables de procedencia con un diseño que permite unirse entre si permitiendo 

rodear y mantener en flotación a sus productos. 

 

 SOBRES Jiffylite, Papel tipo Kraft laminado con una capa de burbuja de 3/16”, ofrecen un 

acoginamiento de aire resistente que proporciona una completa protección. 

 

 CINTAS ADHESIVAS MARCA JANEL, Para el sellado de cajas, contamos con cintas 

transparentes, cinta canela entre otras especializadas bajo pedido. 

 

 PELÍCULA STRECH PARA PALETIZAR, Con alta resistencia, adherencia, y elongación. 

Ofrece seguridad y económica. Película OPTI. 

 

 CARTÓN CORRUGADO Y PAPEL SEMIKRAFT, En rollo para aplicarse conforme a sus 

necesidades. 

 

 DESPACHADORES, (para  MIC- PAC o de Cinta Adhesivas) 

 

 FLEJE (de plástico y acero pavonado), flejadoras, pinzas, portarrollos y grapas. 

 

 BOLSAS DE SELLADO AL VACÍO, laminadas de nylon y polietileno, EVOH de grado 

alimenticio, en diversos tamaños. 

 

 PVC Termoencogible y Poliolefina Termoencogible CRYOVAC 

 

 Fabricación de máquinas Nacionales Marca HER-MAQ para Termoformado y suajado  para los 

procesos de empaque mediante Blister Pack y Skin Pack, adicionalmente tenemos la representación de 

máquinas importadas como las que están incluidas en el catalogo de equipos HER-MAQ anexo la 

presente. 

 
 

 

Esperando sus noticias nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración recordándole que nuestros productos protegen sus 

productos. Consulte nuestra página WEB: http://www.her-maq.com.mx  E-mail: ventas@her-maq.com 
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