
VENTAJAS DE UTILIZAR FLEJE COMO 

SISTEMA DE EMBALAJE



EMBALAJE CON FLEJE

Utilizar un sistema de embalaje adecuado es algo muy 
importante a tener en cuenta en una empresa y supone 
un importe ahorro en los costes. Además, el embalaje es 
una pieza clave para proteger la imagen de marca de la 
empresa, entre otras cosas. 

Asegurar la carga durante el transporte es de vital 
importancia en todas las industrias: para la industria del 
cartón ondulado, para pequeños electrodomésticos como 
lavadoras o neveras, para materiales pesados como la 
cerámica, etc. Si su carga o mercancía no está lo 

suficientemente asegurada durante el transporte, puede 
tener graves consecuencias como daños en los productos, 
en los vehículos o incluso lesiones incluso en el personal.  

Aquí les presentamos algunas de las ventajas que supone 
el utilizar fleje como sistema de embalaje de mercancías: 

1
EVITA DAÑOS MATERIALES EN LA MANIPULACIÓN

Con el uso de un embalaje correcto evitaremos los daños materiales que se producen a la hora 
de manipular la mercancía. Aunque no es el propósito principal, el fleje es ideal como 
medio alternativo de transporte de todo tipo de objetos: paquetes, botellas o productos 
voluminosos como muebles. Incluso si un producto ya está empaquetado y cerrado en una 
caja de cartón, un fleje adicional puede hacerlo más fácil de manejar. Con la máquina apropiada 
y un fleje adecuado, se puede embalar con fleje casi cualquier producto para llevarlo 
cómodamente – utilizándolo como si fuera un asa 

FACILIDAD EN EL MANEJO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

Utilizar un sistema de embalaje como el fleje es ideal para agrupar productos sueltos que no 
estén en una caja y, por lo tanto, serán más sencillos de almacenar. El fleje es una 
alternativa segura e implica un ahorro de material para paquetes o bultos grandes que son 
demasiado voluminosos para ser embalados en cartón. Las unidades grandes son más 
fáciles de manejar que los artículos pequeños, así que, al agrupar los productos y 
flejarlos, podremos apilar, almacenar y transportarlos más fácilmente.
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ESTABILIZA LA CARGA

El uso del fleje estabiliza la mercancía para su transporte y evita el desmoronamiento de 
ésta. De este modo, la carga va protegida y puede soportar las presiones de 
movimiento que se generan durante el transporte. Además, nos da la seguridad de que 
nuestro paquete llegará cerrado a su destino final. 

SOSTENIBLE

El uso de fleje es un ejemplo de sostenibilidad ya que el uso de material es mínimo y, por 
lo tanto, se generan menos desperdicios y hay menos impacto en el medio ambiente. 
Nuestro fleje no deja residuos en el producto, como por ejemplo en el caso de soluciones 
con adhesivos y esto hace que sea más fácil desechar los envases de cartón; una doble 
ventaja para la sostenibilidad. Envolver los paquetes con film, por ejemplo, aumenta 
enormemente el uso del material y el embalaje con cuerdas no está permitido por muchos 
servicios de paquetería ya las cuerdas pueden atascarse en las máquinas y causar daños. 
Con el fleje, sin embargo, el embalaje siempre es seguro.

PARA TODAS LAS INDUSTRIAS Y TIPOS DE MATERIALES

Es apto para todo tipo de materiales, tamaños y formas. Se puede utilizar y es adecuado para 
todas las industrias y para todo tipo de materiales diferentes como la industria 
alimentaria, industria farmacéutica, industria gráfica, construcción o cerámica, cartón 
ondulado, plástico, madera… 
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EL FLEJE CORRECTO PARA CADA NECESIDAD 

NO DAÑA EL PRODUCTO

No daña el producto ni el embalaje de cartón y las cajas se pueden volver a utilizar. 6

VARIOS TIPOS DE FLEJE SEGÚN LA NECESIDAD

Dependiendo del tipo de producto que desee embalar, puede elegir entre fleje de 
polipropileno (PP), poliéster (PET) o fleje biodegradable de PLA. Los flejes de PP son ideales 
para productos ligeros y los flejes de PET para productos más pesados y robustos. El fleje 
biodegradable de PLA es idóneo para la industria alimentaria, el resto de materiales 
utilizados para el embalaje son también sostenibles.
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SERVICIO INTEGRAL DE PRIMERA CALIDAD A PARTIR DE UNA SOLA FUENTE

En Mosca ofrecemos una solución integral, centrada siempre en las diferentes necesidades.  Desde 
nuestra empresa matriz en Alemania se fabrican las máquinas flejadoras y los flejes, además, también 
tenemos un servicio de formación, mantenimiento y reparación para nuestras máquinas flejadoras. Todo 
desde la misma fuente.

Empresa matriz en Alemania con 14 filiales en todo el mundo y con presencia en más de 25 paises

Con más de 50 años de experiencia en el mercado 

Somos los primeros fabricantes de fleje biodegradable (de ácido poliláctico PLA) del mundo 

INFORMACIÓN DE INTERÉS

MADRID

Mosca Direct Spain, SLU 
Av. Fuente Nueva 12. Edif “Monterrey”  Portal Izdo. 
28703– San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel:  (+34) 91 161 02 03
Fax: (+34) 93 469 28 99
info.es@mosca.com
www.mosca.com

BARCELONA

Mosca Direct Spain, SLU 
Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8 
08390 Montgat (Barcelona)
Tel:  (+34) 93 469 01 23
Fax: (+34) 93 469 28 99
info.es@mosca.com
www.mosca.com

Vídeo fabricación de fleje: http://bit.ly/FabricacionFlejeMosca

Presentación fleje Mosca: http://bit.ly/PresentacionFleje

Ventajas mantenimiento One Service: http://bit.ly/RevistaOneService

Linkedin: http://bit.ly/LinkedinMosca Youtube: http://bit.ly/YoutubeMosca

MOSCA DIRECT SPAIN, S.L.U.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

SOBRE NUESTRO FLEJE

SOBRE NUESTRO SERVICIO TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO

SÍGANOS EN REDES SOCIALES PARA ENTERARSE DE TODAS LAS NOVEDADES

http://bit.ly/FabricacionFlejeMosca
http://bit.ly/PresentacionFleje
http://bit.ly/RevistaOneService
http://bit.ly/LinkedinMosca
http://bit.ly/YoutubeMosca



