Películas de
Protección
Temporal
Protegiendo lo
que Importa

La Expectativa de
Sus Clientes es la
Perfección
Los clientes siempre esperan recibir un producto en perfectas
condiciones. Las películas de protección temporal Pregis
PolyMask, protegen la superficie de sus productos de
rayaduras, abrasiones y contaminación durante todas las
etapas del proceso de manufactura y traslado. Contamos con
la experiencia para suministrarle la solución de película de
protección adecuada para prácticamente cualquier aplicación;
ayudándole a cumplir con sus objetivos de entregar a sus
clientes un producto perfecto una y otra vez.

¿Qué son las Películas de
Protección Temporal?
• Película con recubrimiento con adhesivo sensible
a la presión (también conocida como película de
protección de superficie, cinta protectora, cinta de
enmascarado para protección)
• Ofrece protección durante varias etapas de un
proceso y condiciones ambientales
• Se adhiere a la superfice, permanence pegada y
se retira dejando la superficie limpia cuando el
trabajo se ha concluido
• Las películas se pueden aplicar a la superficie
de forma manual o mediante la utilización de
una máquina laminadora

Pregis PolyMask Protege en Cada Paso
Centro de Servicio

• Pulido
• Bruñido
• Protección

Manufactura

• Doblado • Realzado
• Formado • Perforado

Embalaje

• Elimina rayaduras
• Elimina deterioro
• Elimina daños

¡Cliente Satisfecho!

Soluciones
de Película de
Protección para
Prácticamente
Cualquier
Superficie

Las películas de protección temporal de Pregis PolyMask
abarcan todos los mercados y aplicaciones que requieren
protección de superficie durante todas las etapas de su
proceso de manufactura, incluyendo el envío y ensamble
final de su producto. Las guías presentadas abajo son
una ayuda para identificar fácilmente cuales son nuestros
productos específicos para la mayoría de las aplicaciones
más comunes. Cabe mencionar que esto no representa
nuestro portafolio completo de soluciones para el mercado.
Nuestro equipo de especialistas está preparado para
atender cualquier consulta y orientarle con más información.

METALES CON RECUBRIMIENTO

15CV825C

21825C

¿Necesita una
opción mas
competitiva?

23107C

¿Necesita una
elongación
menor?

¿Desea proteger
el recubrimiento de un
electrodoméstico?

25A825C
¿Necesita mayor
resistencia a la
abrasión?

Empiece con

2A825C

¿Desea proteger
pintura de alto
brillo?

2A04C

¿Necesita
protección UV?
¿Desea
proteger una
superficie
texturizada?

Ejemplo: Paneles de Metal para el Techo

2AU26B/UV

¿Necesita
compatibilidad
multi-superficie?

2A829C

2A22C

METALES SIN RECUBRIMIENTO
METALES SIN RECUBRIMIENTO

15CV825C

2A825C

¿Necesita una
opción mas
competitiva?

¿Necesita una
elongación
mayor? (para
formado)

¿Necesita
10084RXLF protección
durante

el proceso de corte por
laser (fibra óptica)?

¿Necesita protección
durante el proceso
de corte por laser
(CO2)?

Empiece con

21825C

4H85C

Ejemplo: Aluminio Anodizado

¿Desea
proteger
espejo o una
superficie
templada
brillante?

2104C

¿Necesita mayor
resistencia a la
abrasión?

31825C

¿Necesita
protección UV?
¿Necesita
proteger
chapa
lagrimada de
aluminio o metal
texturizado?

2A87C

3W26X
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INTERIOR AUTOMOTRIZ

2104C

3179C

¿Proteger
partes
interiores de
alto brillo?

¿Proteger
superficie interior
lisa/brillante?

¿Proteger
plástico
texturizado?

¿Cuál es su
aplicación de
interior
automotriz?

3112C/B

¿Proteger superficie
de appliqué

2E97C

¿Proteger
alfombra del
mercado de
accesorios?

(granulado de
madera /
esmaltado)?

Ejemplo: Partes interiores de alto brillo

¿Proteger
alfombra de
OEM?

24S56W

3195C/EZ

EXTERIOR AUTOMOTRIZ

EXTERIOR AUTOMOTRIZ

2104B

44S56W

¿Proteger luces
exteriores/
lentes?

31U73C

¿Proteger la
llanta/rin?

Empiece con

24S56W

¿Necesita la
máxima
protección?

para Trabajos de
Pintura Curada

¿Necesita mayor
adhesión?

Ejemplo: Superficies con recubrimiento
transparente

¿Necesita
mayor
protección?

64S58W

¿Necesita
protección UV?

24S72W

2AU23B/UV

PLASTICOS Y ACCESORIOS

15CV01C

3106C
¿Necesita una
opción más
competitiva?

1614C

Ejemplo: Partes moldeadas por inyección

¿Necesita
mayor claridad
o requiere
una aplicación
de alta
temperatura?

¿Necesita mayor
resistencia a la
abrasión?

Empiece con

2101C

¿Necesita
protección UV?

2AU23B/UV

¿Necesita
proteger plásticos
de moldeo por
inyección?

2106C

WWW PREGIS.COM

ALFOMBRA Y TEXTILES

16SP91C

2E95C/EZ

¿Necesita una
opción mas
competitiva?

3192C

¿Necesita
mayor
resistencia a
la abrasión?

¿Necesita
mayor
elongación?

Empiece con

2192C

Para aplicaciones no
automotrices

¿Necesita
producto
retardante al
fuego / flama?

4F94C

¿Necesita
resistencia a
la humedad?

Ejemplo: Escalera alfombrada

2E97C

VIDRIO Y VENTANAS
VIDRIO Y VENTANAS

15CV01C
¿Necesita una
opción mas
competitiva?

3W25X

¿Necesita
mayor
resistencia a
la abrasión?

3106C

Empiece con

¿Necesita la
máxima
protección UV
(12 MESES)?

2101C

¿Necesita
protección UV a
más largo plazo
(6 MESES)?

Ejemplo: Puertas corredizas de vidrio

¿Necesita
película
transparente
con protección
UV (3 MESES)

2AU23B/UV

25M26X
SUPERFICIES SÓLIDAS Y LAMINADOS

15CV59C

3159C

¿Necesita
opción mas
competitiva?

2159C

¿Proteger
granito o
mármol?

Empiece con

2159C

2106C
Ejemplo: Cubiertas de mármol

¿Proteger
laminado
LPL/HPL?

¿Necesita
mayor
protección?

¿Necesita
protección UV?

2AU26B/UV

Para madera acabada

¿Proteger
cuarzo o
superficie
sólida?

2127C

¿Proteger
una superficie
grabada o
texturizada?

2186C
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Somos líderes en la fabricación de soluciones innovadoras
de empaque y productos de protección. Brindamos a
nuestros clientes la solución a los retos de empaque
más difíciles , para que ellos puedan generar clientes
satisfechos de por vida. Logramos esto mediante el
suministro de soluciones creativas a los retos de empaque
y generando un portafolio de productos que aplique para
todos los materiales.

Los Productos
Dignos de ser
Protegidos
Merecen Pregis
Protección en el Interior de la Caja
Acojinado / Llenado de espacio vacío/ Flejado / Envoltura / Entrelazado

Protección de Superficies y Orillas

Soluciones de Envío por
Paquetería y Correo
Bolsas de Polietileno | Empacado de Sellado en Frio | Envíos por Paquetería

Sistemas Bajo Demanda

Protección de Superficie | Entrelazado | Protección de Orillas

Sistemas de empaquetado inflable | Sistemas de empacado de papel | Embalaje
Foam-in-Place | Sistemas de Reparto | Bolsas de Polietileno | Sellado en Frío

No estamos solamente en el negocio de empaque…
… estamos en el negocio de generar buenas impresiones.
Contacte a nuestro equipo de
especialistas para mayor información
o para hacer una consulta:

Pregis PolyMask Inc.

630.236.8250
WWW PREGIS.COM
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