SERVICIO DE
FLETE

NORTEX realiza todo tipo de transportes para
Empresas, Mineras y Particulares, caracterizándonos
por entregar a nuestros clientes un servicio integral y
de calidad.

STRECH FILM MANUAL TRANSPARENTE
• Rollo de 50 cm de ancho por 20 mic. de espesor
• Presentación: 2kg y 1,6 kg
• Uso: Paletizado, protección de productos, almacenaje y transporte
• Manejo manual y automático

STRECH FILM MANUAL COLORES
• Rollo de 50 cm de ancho por 20 mic. de espesor
• Presentación: 2kg
• Uso: Paletizado, protección de productos,
almacenaje y transporte

•Manejo manual y automático
• Colores: rojo, amarillo, azul, verde, negro, naranja
• Para distinguir diferentes partidas de mercadería

PVC ALIMENTO (CERTIFICADO POR FDA)
• Film de 30, 38 y 45 cm de Ancho x 12 mic de espesor
X 1400 mt
• Color Hueso
• Contracción y resistencia

• Prolonga aroma y sabor
• Conserva la textura de los alimentos
• Permite operar con higiene

ZUNCHOS POLIPROPILENO (TRABAJO LIVIANO)
• Sirve para agrupar productos, asegurar pallets y cargas
• Colores blanco y negro
• Resiste hasta 500 Kg
• Presentación: ½ y 5/8 x 0,5, 0,8 mm x 2000 mt

ZUNCHOS POLIESTER (TRABAJO SEMI- PESADO)
• Sirve para agrupar productos, asegurar pallets y cargas de grandes dimensiones
• Resiste de 501 Kg a 1000 Kg
• Color verde
• Presentación: ½ y 5/8 x 08 x 1500 mt

ZUNCHOS METÁLICOS (TRABAJO PESADO)
• Sirve para agrupar productos, asegurar pallets y cargas de grandes dimensiones
• Alta resistencia, desde 1000 kg a 5000 kg
• Esmaltado Negro
• Presentación: ½, 5/8 y ¾
•Bobina de 50 kg aprox, adaptable al carro devanador

CARRO DEVANADOR PARA ZUNCHO MUNTIFUNCIONAL
• Facilita y asegura el traslado de elementos para enzunchar
• Utilizable para todo tipo de zunchos y medidas (plástico - poliéster y metálico)
• Posee un deposito para guardar sellos y herramientas
• Cuenta con un sistema de frenado por fricción evitando que el Zuncho se desenrolle
• Uso ideal en industrias mineras, agrícolas, industriales, forestales, transporte, entre otras

SELLOS METÁLICOS PARA ZUNCHOS
• Sellos o hebillas metálicas
• Se aplican posterior al proceso de tensión del zuncho y permite atar de forma segura bultos y pallets
• 2 tipos: liso y punteado
• Medidas: ½ , 5/8 y ¾
• Presentación: Bolsas o cajas de 10 Kg (2500 Unid.)

PLÁSTICO BURBUJA
• Protección antichoque, alta resistencia al rasgado
• Producto inocuo, antiabrasivo y 100% reciclable
• Consultar medidas y espesores

ENZUNCHADORAS ELECTRICAS SEMI-AUTOMÁTICAS
• Maquinas multifunción eléctricas que realizan el ciclo de enzunchado
automáticamente
• Diseños ergonómicos y livianos para un ágil funcionamiento
• Tiene un simple sistema de ajuste de tensión infinitamente variable

ENZUNCHADORAS MANUALES (ZUNCHO ACERO)
• Herramienta para Zuncho de Acero
• Manejo fácil y eficiente
• Máquinas de tensador y sellador
• Maquinas Multifunción (tensión, sellado y corte), no usa sello
• Ideales para amarra de perfiles, repuestos de gran tamaño, madera, fijar pallets, entre otros

ENZUNCHADORAS MANUALES (ZUNCHO PLÁSTICO)
• Herramienta para Zuncho Plástico
• Set de tensador y sellador
• Uso: enzunchado de pallets, cajas, paquetes, bultos, entre otros

CAJONES DE MADERA
• Consultar medidas
• Utilizadas en industrias como: minería, pesca, agricultura, logística, entre otros

PALLETS DE MADERA Y PLÁSTICO
• Sirve para el movimiento de carga
• Facilita el levantamiento
• Hechos a medida
• Consultar medidas
• Utilizadas en industrias como: minería, pesca, agricultura, logística, entre otros

CARPAS PLÁSTICAS PVC
• Consultar medidas
• Con y sin protección rayos UV
• Utilizadas en construcción, industria minera, industria agrícola, entre otros
• Campamentos Mineros
• Carpas para camiones y tolvas

CINTAS DE EMBALAJE (TRANSPARENTES Y CAFÉ)
• Diferentes tipos de adhesivos para sellar cajas, bolsas y paquetes
• Presentación: colores y transparente
• Medidas: 45 m, 100 m y 1000 m, etc

CINTAS ESPECIALES
• De Teflón
• Delimitadoras de área
• Antideslizantes
• Reflectivas Bicolor

• De Aluminio
• Para unión de Paneles de Volcanita
• Pega Alfombras
• Agrícolas

CINTAS DE EMBALAJE (IMPRESAS)
• Diferentes tipos de adhesivos para sellar cajas, bolsas y paquetes
• Presentación: logo corporativo
• Medidas: 45 m, 100 m y 1000 m, etc

DISPENSADOR PARA STRETCH FILM
• Dispensador para aplicar el Stretch Film manual con mayor rapidez y seguridad

DISPENSADOR SELLADOR DE BOLSAS
• Cerrado de bolsas estilo moño
• Unidad de escritorio compacta, elaborada en metal y se ajusta a una amplia
variedad de tamaños
• Usada en tiendas, almacenes, supermercados, bodegas, packing, entre otros

DISPENSADORES DE CINTAS PARA EMBALAJE
• Manuales para aplicación de cinta adhesiva
• Para cintas de embalaje de diferentes medidas

ESQUINERO DE CARTON
• Esquinero de cartón frutero
• Liner color blanco
• Longitud: 50 cm a 1,95 mts
• Espesor: 3,5 mm a 5 mm

• Ala: 40 mm a 50 mm
• Alta resistencia a la compresión, presión y torsión
• Refuerza cargas paletizadas y apila pallets

MANGAS DE POLIETILENO EN ROLLOS
• Mangas transparentes y negras con y sin protección UV
• Diseño de hasta 2,5 m. de Ancho para abrir a 5 metros
• Mangas regadío de 20, 30 y 40 cm de Ancho por 200 mic. a 500 mic. de Espesor

ENZUNCHADORA MANUAL MULTIFUNCIÓN (ZUNCHO PLÁSTICO)
• Herramienta para Zuncho Plástico
• Tensión, Sellado y Corte (Todo en una sola Maquina)
• Ideal para enzunchar paquetes planos (pallets, fardos, cajas, entre otros)

ENVOLVEDORAS DE PALLETS
• Fácil manejo y diseñados para soportar gran cantidad de trabajo
• Ideal para envolver pallets y otros productos

ENZUNCHADORAS SEMI-AUTOMATICAS PARA CAJAS DE CARTÓN
• Herramienta para Zuncho Plástico
• Diseñada para aplicaciones de mediana intensidad
• Tensión del Zuncho ajustable
• Maquinas fiables y ligeras, fácil de operar y trasladar

• Modelos INOXIDABLES
• Ideales para industrias pesqueras, agrícolas,
cárnicas, entre otras

ENZUNCHADORAS AUTOMATICAS PARA CAJAS DE CARTÓN
• Enzunchadora automática para Zuncho Plástico
• Tensión del Zuncho y velocidad del proceso: Regulables
• Producto ligero, de fácil manejo y desplazamiento

MAQUINA ENZUNCHADORA AUTOMÁTICA A BATERIA
• Herramienta para Zuncho Plástico y Poliester
• Maquinas versátiles ideales para enzunchado horizontal y vertical, apropiadas para aplicaciones
industriales
• Tiempo de soldadura, tensión del zuncho y velocidad de tensión: Ajustables
• Funcionamiento con batería más una adicional

MAQUINAS ETIQUETADORAS
• Rotuladoras de etiquetas en diferentes modelos y colores
• Cuerpo de plástico manejable y fácil de transportar
• Rodillo entintador de secado rápido y larga duración
• Diferentes dígitos, fechador, etc
• Ideal para tiendas, almacenes, supermercados, bodegas, packing, entre otros

PISTOLAS DISPENSADORAS PLASTIFLECHAS
• Uso: aplicación de plastiflechas en vestuario y diferentes artículos que deban ser identificados
• Plastiflechas de precios, tallas, marcas, entre otros
• Permite identificar productos con eficacia y a un bajo costo

BOLSAS PARA RESIDUOS TÓXICOS
• Disponible en diferentes medidas, espesores y colores
• Ata resistencia y durabilidad
• Utilizadas en las industrias como: Minería, Pesca, Agricultura, Logística, entre
otro

BOLSAS DE BASURA
• Disponible en diferentes medidas y espesores
• Ata resistencia y durabilidad
• Color Negro

BOLSAS PARA PLANTAS
• Disponible en diferentes medidas, espesores y colores
• Ata resistencia y durabilidad

SACOS
• Sacos de polipropileno conocidos como “SACO RAFIA”
• Alta resistencia
• Consultar medidas

CORCHETERAS MANUALES
• Herramienta para fijación de afiches, instalación telefónica, tapicería liviana,
lavasecos, tiendas de vestir, supermercados, florerías, entre otros

CORCHETERA STANLEY BOSTICH P6C-8
• Corchetera de cuerpo metálico
• Especial para corchetear bolsas plásticas con muestras de minerales
• Caja de corchetes STCR 5019 (5.000 Unidades)

CAJAS DE CARTÓN
• Producto fabricado con cartón
• Variedad de diseños y medidas
• Espesores: 12C, 14C, 17C 20C Y 40C especial

CAJAS ESPECIALES
• Cajas para vinos y separadores
• Cajas especial para minería, espesor 40C con tapa
• Cajas de pizzas varias
• Cajas para eventos

ROLLO CORRUGADO Y MICROCORRUGADO
• Producto flexible y de alta adaptabilidad a diferentes superficies
• Presentación: Rollo de 1 mt, 1,20 mt y 1,50 mt x 10, 50 y 100 mt
• Especial para mudanzas

BANDEJA PORTATESTIGOS BOXIPLAST PQ
• Cantidad de canales: 2
• Cantidad útil de testigos: 2 metros lineales
• Peso: 1.59 kg
• Color: Personalizado
• Material: polipropileno 100 % virgen

BANDEJA PORTATESTIGOS BOXIPLAST HQ
• Cantidad de canales: 4
• Cantidad útil de testigos: 4 metros lineales
• Peso: 2.5 kg
• Color: Personalizado
• Material: polipropileno 100 % virgen

BANDEJA PORTATESTIGOS BOXIPLAST NQ
• Cantidad de canales: 5
• Cantidad útil de testigos: 5 metros lineales
• Peso: 2.5 kg
• Color: Personalizado
• Material: polipropileno 100 % virgen

TAPAS DE BANDEJA PORTATESTIGOS BOXIPLAST
• Tapas para bandejas portatestigos HQ – NQ Y PQ
• Bandejas NQ Y HQ pueden ser apiladas de forma mixta junto con sus tapas

TACOS SEPARADORES PARA BANDEJA PORTATESTIGOS BOXIPLAST
• Separadores para bandejas HQ – NQ Y PQ
• Se utilizan para evitar que muestras de diferentes lugares se mezclen

RACKS PARA BANDEJA PORTATESTIGOS BOXIPLAST
• Sistema modular de racks para almacenar bandejas portatestigos
• Están diseñadas para administrar de manera eficiente y ordenada un depósito
de testigos permitiendo revisar el contenido de una bandeja sin necesidad de
mover las que están sobre ellas

BANDEJA PORTATESTIGO DE MADERA
• Uso: almacenar testigos de sondajes
• Fabricada con madera seca cepillada
•Modelos: NQ-HQ Y PQ

TACO DE MADERA
• Fabricado con madera seca y seleccionada
• Posee bordes y superficies lisas y pulidas para facilitar su manipulación
• Utilidad: marcar tramos de regularización y bloqueo
• Consultar medidas

BANDEJA PORTATESTIGO DE CARTÓN
• Uso: almacenar testigos de sondajes
• Fabricada con cartón corrugado impermeabilizado
• Modelos: NQ-HQ Y PQ

CAJA PORTATESTIGO DE PLÁSTICO
• Uso: almacenar testigos de sondajes
• Confeccionada en plástico
• Completamente impermeable y liviana
• Fácil de manipular y transportar
• Modelos: NQ-HQ Y PQ

CAJA CUTTING DE SONDAJES
• Utilizada comúnmente en minas y proyectos de exploración minera donde empleen sistemas de
perforación
• Entrega resistencia y durabilidad
• Diseño con tapa resistente a manipulación continua
• Impide que el material extraído se contamine
• Presentación: 20 casilleros lineales – 20 casilleros dobles

EMBUDO PARA CAJAS
• Fabricado con plástico
• Uso: llenar cajas de 20 casilleros
• Medidas-dimensiones:

BOLSAS POLIETILENO
• Bolsa para muestra de minerales
• Producto de alta resistencia y durabilidad
• Consultar medidas
• Utilizada en la industria agrícola y minera

BOLSA POROSA VCT
• Fabricada con tejido sintético
• Para almacenar muestras húmedas
• Posee una cuerda para cerrar, etiqueta de identificación y perforaciones pequeñas permitiendo
escurrir el agua y no perder muestra
• Medidas: 25x43 cms, 40x60 cms, 60x90 cms

SOBRE PARA MUESTRA
• Uso: Recolección de muestras de suelo o vegetación y almacenamiento de remantes de muestra
pulverizada en laboratorio y muestreras
• Sobres para muestras secas y húmedas
• Medidas Sobres (para muestras secas): 4” x 7”

AMARRA PLÁSTICA
• Utilidad: cierre de bolsas para muestras o
cualquier otro uso para sujetar sin dañar
• Producto resistente

• Color transparente
• Medidas: 4,8 X 200
• Presentación: Paquetes de 100 unidades

BOTELLA Y ESTUCHE PARA ACIDO
• Botella fabricada de plástico irrompible con tapa atornillada
• Estuche de cuero, cosido con broche a presión

MARTILLOS
• Martillo liviano , estándar, martillo de manga alargado, martillo con extremo
plano

CINCEL
• Con protector plástico
• Diferentes dimensiones

CAJAS PLÁSTICAS
• Modelos: Cosecheras (para fruta de exportación), apilables y organizadoras (para bodegas), entre
otros
• Consultar medidas
• Utilizadas en industrias como: minería, pesca, agricultura, entre otros

CALIBRADOR DE ARENA Y GEOTECNICO
• Producto flexible y fabricado con plástico
• Especial para clasificación de suelos (arenas, redondeamiento de granos y clasificación de
espesores de estratificación)

EQUIPOS DE DEMARCACIÓN CINTA DE VINILO
• Fabricada con una lámina de vinilo
• Consultar Medidas
• Colores fluorescentes
• Alta visibilidad y durabilidad del color en la intemperie

ETIQUETA DE ALUMINIO
• Resistente a la corrosión y oxidación
• Excelente para marcas permanentes en terreno
• Se puede marcar con lápiz duro o con lápiz rayador

MAQUINA ROTULADORA
• Fabricada con metal
• Marca bandejas de testigos metálicos
• Grabar rollos de aluminio para adherir o corchetear a bandejas de madera

TAMBOR METÁLICO CON TAPA REMOVIBLE
• Se utiliza para el almacenamiento o transporte de muestras de minerales
• Consultar medidas

TAMBOR PLÁSTICO BOCA ANCHA
• Se utiliza para el almacenamiento o transporte de muestras de minerales
• Consultar medidas

BINS PLÁSTICO
• Se utiliza para el almacenamiento o transporte de muestras de minerales
• Consultar medidas
• Polietileno 100% virgen
• Protección UV

