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MATERIAL DE EMPAQUE

Línea de plásticos

MATERIAL DE EMPAQUE

Línea de envases

Bolsas
Producto con alta participación en la 
cadena del embalaje, no sólo permiten que 
el agua o polvo entre en contacto con el 
producto, si no que refuerzan aún más la 
capacidad de contención de la tarima.
Disponible en variedad de medidas y con 
opción de fabricación a la medida que se 
ajuste a sus necesidades.

Película stretch 
Uno de los principales productos para el 
proceso de embalaje, el cual permite que sus 
tarimas viajen seguras en el transporte y el 
producto no se dañe por movimiento o caídas 
dentro del transporte.
Contamos todo tipo de medidas, presentaciones 
y colores.

Plásticos de polietileno 
Este tipo de materiales nos permiten manejar 
una amplia gama de productos como:

• Sacos
• Rollos de plástico (cubre tarimas) 
• Película termoencogible.

Este tipo de productos se utilizan como 
parte del embalaje final en un pallet.

IBC
Uno de los productos mas manejados en la 
industria, pochteca lo ofrece como un producto 
estrella de su catálogo, 
puedes encontrarlo en 
diferentes especificaciones.

Steel containers
¡Ideales para el manejo de solventes! 
Disponibles en las siguientes presentaciones:

• 350 galones 
• 550 galones 

Porrones
• 20 lt
• 50 lt
• 60 lt

Tambores
• 200 lt

La división de MATERIAL DE EMPAQUE cuenta con su línea de plásticos ideal para embalaje industrial y 
todo lo necesario para el embalaje de tarimas finales.

Contamos con gran variedad de envases y presentaciones en nuestro catálogo bajo la especificación de las 
necesidades de cada cliente. Especiales para químicos o la industria alimenticia.

Pregunta por la opción que se adecue a tus necesidades.


