Laminación y corte de chapa
Fleje industrial, fleje de embalaje
Fleje inoxidable
Fleje galvanizado
Herramientas y suministros para embalaje

Telle 			

Herramientas

desde 1913

HERRAMIENTAS PARA FLEJE DE PLÁSTICO

Todas las herramientas fabricadas en nuestras instalaciones de MALLABIA (Bizkaia).
CP-23-C
Fleja cerrando los brazos.
Precintadora para flejes
de 13 y 16 mm.

TPR-22
Tenaza
Se fabrica para anchos de fleje de 13 y 16 mm.

APR-21
Tensor

Muestra de flejado.

U-13/16-R
Para flejes de 13 y de 16 mm.

Telle 			

Herramientas

desde 1913

HERRAMIENTAS PARA FLEJE DE ACERO

Todas las herramientas fabricadas en nuestras instalaciones de MALLABIA (Bizkaia).
ER-3
La flejadora combinada manual TELLE modelo ER-3 tensa, precinta y corta el fleje.
-Une las dos bandas de acero sin necesidad de precintos. Sistema de gran
seguridad y sencillo manejo, que requiere muy poco esfuerzo.
-Apropiada para flejado de materiales de las industrias siderometalúrgicas,
de la madera, construcción, papeleras, cerámicas, etc.
- Se fabrica para medidas de fleje de 13, 16 y 19 mm por 0,6 mm de espesor.

(sin enlazador)

TENSOR CREMALLERA
TP-32
Tenaza para tensor-cortador de 19, 25 y 32 x 1 mm.

H-32
Tenaza para tensor-cortador de 19, 25 y 32 x 1 mm.

Tensor-cortador para flejes de acero
de 19, 25 y 32 x 1 mm.
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Herramientas
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HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA EMBALAJE

Todas las herramientas fabricadas en nuestras instalaciones de MALLABIA (Bizkaia).
AB-2C
A-16
Tensor de molinillo.

Fleja cerrando los brazos, para flejes de acero de 13, 16, y 19 x
0,5mm espesor.

AB-2
Tenaza de sellar abriendo los brazos, para flejes de acero de 13 y
16 x 0,5 mm espesor.

C-35
Cortaflejes TELLE para flejes y chapas de
35 mm de ancho.

C-45
Cortaflejes TELLE para flejes y chapas
de 45 mm de ancho.

BA-R
Devanador para flejes de acero.

BP-R
Devanador para flejes
de plástico.
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Polígono Industrial Goitondo Beheko Lau
Parcela P-2.2 - Apdo. 284
Tel. 943 17 28 99 - Fax 943 17 47 80
48269 MALLABIA (Vizcaya)
email: info@urkiola.eu
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