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Información General
FASTBREAK es un moderno sistema utilizado para la unificación de cargas paletizadas. El mismo, funciona aplicando un 

cohesivo cuya fórmula ofrece alta resistencia al desplazamiento y mínima resistencia al ser despegado.  

Es un producto económico que cuida el medioambiente, reemplazando o minimizando el uso de películas para envoltura, 

flejes y adhesivos. Las principales compañías argentinas están cambiando a FASTBREAK.

No daña la superficie del producto, tiene un secado cristali-

no y no es pegajoso. 

Protege el medio ambiente, ya que no deja nada que tirar o 

reciclar. 

Distintas fórmulas para:

1.Bolsas y cajas de papel Kraft.

2.Bolsas de polietileno y bandejas de película termo-contraí-

ble.

3. Kraft blanco.

4. Alta calidad de impresión.

Disponible para aplicaciones de baja temperatura y/o 

ambientes de alta humedad. 

Una potente fuerza de corte toma lugar, cuando dos paque-

tes se ponen en contacto, lo cual hace que los envases se 

mantengan en los pallets, incluso cuando son transportadas 

en condiciones adversas severas.

Los envases son fácilmente separados MANUALMENTE.  

CONSIN

- AHORRA COSTO DE MATERIALES

Reduce ó elimina la necesidad de usar película de 

envoltura.

- AHORRA TIEMPO

Elimina la tarea de envolver los pallets, y su traslado es 

más veloz,   sin riesgos.

- AHORRA ESPACIO

Permite estibar más alto. Además se puede desestibar 

de forma parcial, con la ventaja de que el resto del 

pallet sigue consolidado.

- AHORRA EN COSTOS POR DAÑOS

Las pérdidas por roturas son evitadas.

- MEJORA LA IMAGEN

De llegada de su producto hacia su cliente. 

FAST
BRE

AK

FAST
BREA

K

FASTBREAK



Aplicación de Fastbreak en cajas de cartón.

Proceso de aplicación automático en bolsas de papel.

FASTBREAK

La prolijidad ahorra TIEMPO Y DINERO



Recomendaciones para Desconsolidación de Pallets

Simplemente levántela de uno de sus lados, luego 

retírela normalmente. Esto le garantizará que la 

bolsa no se dañe en lo absoluto, y conserve sus 

leyendas sin alterar.

Los Equipos Aplicadores

Así SI

Para garantizar que la bolsa se retire sin dañar, no 

tire de ella de esta forma. Ya que el cohesivo impide 

su desplazamiento, produciendo la rotura de las 

capas de papel del envase.

Así NO

Aplicadores 
Automáticos

Aplicadores 
Manuales



FASTBREAK

Los Equipos Aplicadores

Existen equipos automáticos y 

manuales, diseñados según su  

necesidad específica.

Los equipos son probados in 

situ, para garantizar la máxima 

confiabilidad en su operación. 
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