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IGARFLEX

Nuestra funda de PVC, tanto 
retráctil como no retráctil, se 
fabrica desde un diámetro 11 
(17 mm. en plano) hasta el diá-
metro 209 (327 mm. en plano). 
La galga o espesor de la funda 
puede variar desde 50 hasta 
400 micras, por lo que dispo-
nemos de una amplia gama de 
medidas y espesores y unos 
encogimientos transversales 
y longitudinales, que varían 
siempre con el fin de poder 
satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes e intentando 
desarrollar continuamente nue-
vos productos.

Podemos formular PVC con 
unas características especia-
les. PVC que soporte tanto al-
tas como bajas temperaturas, 

PVC que soporte impactos físi-
cos o PVC resistente a los ra-
yos UV, etc.

Existen varias formas de poder 
suministrar nuestro producto. 
Una de ellas es en rollos o bo-
binas. Éstas variarán de metra-
je dependiendo del diámetro y 
del espesor de la funda.

También puede ser suministra-
do en manguitos o cortes des-
de 15 mm. de longitud hasta lo 
que el cliente desee.

Así mismo, podemos incorpo-
rar a los cortes o a la funda una 
micro-perforación o abre fácil, 
que puede ser longitudinal, 
transversal o ambas, para fa-
cilitar su apertura después de 

adaptarse al envase.

Los cortes pueden llevar sol-
dadura por ultrasonidos para 
cerrar el manguito.

Nuestra funda puede ser su-
ministrada de forma impresa, 
mediante la técnica del hueco 
grabado, con varias impresio-
nes por cada cara y pudiendo 
aplicar varios formatos de im-
presión.

En cuanto a los colores direc-
tos, disponemos de una gran 
variedad, tanto mates como 
brillantes, transparentes y opa-
cos, quedando además a dis-
posición de nuestros clientes, 
para conseguir un color deter-
minado.

PVC TERMORRETRACTIL
CARACTERÍSTICAS Y SUMINISTRO
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IGARFLEX

 Precintos de inviolabilidad para cubrir las boqui-
llas, llaves, válvulas… de las botellas, así como 
fundas para proteger dichas botellas de posi-
bles daños por golpes, rozaduras, corrosión…

Dentro de éste sector podemos incluir nuestra 
funda de PVC de la serie 8000, el cual cuenta 
con unas cualidades especiales en cuanto a la 
resistencia de impactos, lo cual hace que ejerza 
una mayor protección.

APLICACIONES / SECTORES
GAS / OXÍGENO
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IGARFLEX

Precintos de inviolabilidad para diferentes en-
vases, tanto del sector farmacéutico como el    
de la cosmética y droguería.
      

 Dentro de este sector otra variable del produc-
to a tener en cuenta sería el PET. Un material 
biodegradable con características diferentes al 
PVC como su alta retracción.

FARMACIA, COSMÉTICA Y DROGUERÍA
FARMACIA, COSMÉTICA Y DROGUERÍA

5



IGARFLEX

Precintos de inviolabilidad para los diferentes productos del sector alimentario, así como precintos 
para botellas.

Dentro de este sector otra variable del producto a tener en cuenta sería el PET. Un material biode-
gradable con características diferentes al PVC como su alta retracción. Además, este producto, 
puede ir en contacto directo con los alimentos.

INDUSTRIA, ALIMENTARIA Y BEBIDAS
INDUSTRIA ALIMENTARIA Y BEBIDAS
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IGARFLEX

Con la gama de fundas de la serie 6000 se pue-
den recubrir y aislar diámetros desde 7 mm. 
hasta 209 mm.
El embalaje dependerá de la demanda del 
cliente.
Estas bobinas, se presentarán, dependiendo 
del diámetro, en rollos de 25, 50 ó 100 metros.

Se utiliza, entre otros, para la protección y ais-
lamiento de barras, pletinas, cables, mangos, 

tubos, conexiones eléctricas, terminales, con-
densadores, piezas mecanizadas, industria na-
val y del automóvil, maderas, etc., por lo que a 
parte del sector eléctrico va destinado a otros 
muchos sectores.
Esta funda se presenta en los siguientes colo-
res.
Amarillo, azul, blanco, gris, marrón, negro, rojo, 
verde y violeta, pudiendo fabricar otros colores 
bajo demanda.

ELECTRICIDAD / OTROS
SERIE 6000
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IGARFLEX

Debido a la polivalencia de nuestros productos, estos pueden ser aplicados en multitud de sec-
tores a parte de los ya nombrados, como la construcción, el sector del marketing, decoración, 
energético, hogar...

OTROS SECTORES
OTROS SECTORES
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IGARFLEX

Nuestra funda puede ser suministrada de forma impresa, mediante la técnica del hueco grabado, 
con varias impresiones por cada cara y pudiendo aplicar varios formatos de impresión.

IMPRESIONES
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IGARFLEX

Nuestra funda de PVC puede ser suministrada 
en manguitos o cortes desde 15 mm. de longi-
tud hasta lo que el cliente desee.

Así mismo, podemos incorporar a los cortes o a 
la funda una micro-perforación o abre fácil, que 

puede ser longitudinal, transversal o ambas, 
para facilitar su apertura después de adaptarse 
al envase.

Los cortes pueden llevar soldadura por ultraso-
nidos para cerrar el manguito.

CORTES / DESGARRES
CORTES / DESGARRES
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IGARFLEX

Nuestra funda termorretractil de PVC de la serie 
8000, cuenta con unas cualidades especiales 
en cuanto a la resistencia de impactos, lo cual 
hace que ejerza una mayor protección.

Lo hace perfecto para recubrimientos de dife-
rentes envases para evitar rozaduras, ralladu-
ras o traspasos de pintura.
Algunas de las aplicaciones para las que se 
destina esta funda es para el recubrimiento de 
diversas bombonas, como de gas, CO2 o extin-
tores.

A parte de esto y debido a sus características 
especiales, puede tener muchas más aplicacio-
nes, como la protección de arneses, cuerdas, 
bolsas,…

Al igual que nuestra funda de PVC, se fabrica 
desde un diámetro 11 (17 mm. en plano) hasta 
el diámetro 209 (327 mm. en plano). La galga o 
espesor de la funda puede variar desde 50 has-
ta 400 micras, por lo que disponemos de una 
amplia gama de medidas y espesores, siempre 
con el fin de poder satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes.

Existen varias formas de poder suministrar 
nuestro producto. Una de ellas es en rollos o 
bobinas. Éstas variarán de metraje dependien-
do del diámetro y del espesor de la funda.
También puede ser suministrado en manguitos 
o cortes desde 15 mm. de longitud hasta lo que 
el cliente desee.

SERIE 8000
SERIE 8000
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