
Proporciona máxima aireación, lo que sumado a su 
máxima elongación y fuerza, brinda una excelente 
estabilización y apariencia visual al pallet.

PRODUCTOS PALLETIZADOS EN 
CALIENTE
Evita la condensación (bebidas refrescantes, 
cerveza, comida enlatada, productos 
farmacéuticos, comida para mascotas, 
productos de limpieza e higiene, etc)

PRODUCTOS FRÍOS Y CONGELADOS
Gran disminución del tiempo de enfriamento. 
(productos lácteos, helados, carne pescado, 
vegetales congelados, frutas, papas fritas 
congeladas, etc)

PRODUCTOS FRESCOS
Libre circulación de aire (verduras, hortalizas, 
frutas, etc)

APLICACIONES

LA NUEVA GENERACION EN MATERIALES DE EMBALAJE
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SOLUCIÓN ALL IN ONE

Mantiene los productos frescos 
gracias a la circulación de aire.



VENTAJAS DEL FILM MACROPERFORADO

CONSIDERABLE DISMINUCIÓN DE DESECHO
El Film Macroperforado tiene un menor volumen de desecho después de 
desenvolver, que otros tipos de productos similares.

EVITA LA CONDENSACIÓN
Previene la condensación y permite la circulación de aire debido a sus 
sistema revolucionario de aperturas, protegiendo los productos y otros 
materiales del packaging, por ejemplo daño a las etiquetas y cajas, 
oxidación de latas y tapas, formación de hongos, etc.

MÁXIMA ELONGACIÓN Y FUERZA
Tiene la capacidad de máxima elongación y fuerza con tal de conseguir 
una perfecta consolidación del pallet y una excelente imagen de este.

NINGUNA REDUCCIÓN EN EL ANCHO
El Film extensible normal y la malla tejida reducen su ancho después de 
estirar. El Film Macroperforado mantiene su ancho después de estirarlo 
ahorrando costes y tiempo.

AMIGABLE CON LAS CARRETILLAS
Al contrario de la malla, el Film Macroperforado no se enreda en las 
ruedas de las carretillas.

BUENA SUJECIÓN
La calidad elástica del Macroperforado tiene tendencia a contraerse y por 
consiguiente produce una envoltura más firme del género paletizado. A 
pesar de las perforaciones los pallets permanecen estables durante su 
transporte y almacenamiento. 
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APLICACIÓN MANUAL Y CON MÁQUINA

Dirección
Charrúa 3340/50, CABA
C.P. C1437AZJ

Mail
ventas@gamma-sistemas.com.ar

Web
www.gamma-sistemas.com.arRepresentantes y distribuidores

Linkedin
linkedin.com/company/gamma-sistemas

YouTube
Visitá nuestro canal de YouTube


