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Egalsa ofrece una amplia y variada 
gama de productos de envasado y pro-
tección para el sector hortofrutícola. Ta-
les como: sacos y mallas tubulares de 
plástico extruidas y tejidas, sacos ras-
chel, mallas retráctiles para productos 
delicados, para cestitas, para protección 
de árboles, etc. Nuestra gama de pro-
ductos de envasado se complementa 
con productos de cierre y etiquetaje del 
envase del cliente.

Nuestras mallas representan una solu-
ción eficaz y económica para envase li-
gero gracias a su transpiración, ligereza 
y resistencia. Ofrecemos una gran varie-
dad de materiales, gramajes, anchos y 
tipos de trama para adaptarnos a las ne-
cesidades específicas de cada cliente y 
cada producto.
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La solución económica de mallas para el 
envasado de una gran variedad de pro-
ductos hortofrutícolas, tanto en manual 
como en automático.

Suministrada en continuo en bobinas de 
diversos tamaños, amplia variedad de 
tramas y colores para adaptarnos a las 
necesidades del cliente.

Mallas tejidas.
Amplia variedad 
de usos
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Amplia gama de anchos, gramajes 
y tipos de trama en malla tubular 
extruida para adaptarnos a las 
necesidades específicas de cada 
cliente y de cada producto. Ofre-
cen una gran variedad de opcio-
nes de cerrado mediante lazos, 
etiquetado, grapas o alambre.

Mallas extruidas.
Amplia variedad 
de usos
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La solución perfecta para el envasado de 
su producto en cestitas, económica y con 
un tacto suave y de gran ligereza que per-
mite al consumidor final tocar, ver y oler el 
producto envasado.

Mallas para
cestitas
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Amplia gama de producto pensada 
para el envasado de productos sen-
sibles como ajos, cebollas o bulbos.
Gracias a su capacidad de memoria 
que permite ajustarse al producto 
o tener la bolsa en línea hasta su 
consumo final.

Mallas retráctiles 
para ajos, cebollas 
y bulbos
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Para la protección del producto 
cuando se envasa en cajas, permi-
tiendo su transpiración para llegar 
al consumidor final en óptimas 
condiciones.

Malla plana 
para cubrecajas
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Malla tubular plana para la fabri-
cación de bolsas para envasado 
vertical de frutas y hortalizas.

Suministrado en continuo en bobi-
nas de diferentes tamaños y ancho 
18 cm. Para otras medidas  consul-
tar disponibilidad. Gran variedad de 
colores.

Malla plana 
para bolsas
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Protección sencilla y económica crea-
da para proteger las plantas o árboles 
jóvenes de los roedores, conejos y 
liebres.

Suministro en rollo continuo de 100 m 
o cortada en el largo a elegir por el 
cliente Luz de malla de 10 mm,  
semi-perímetro de 22 cm. Otras 
medidas consultar.

Disponible en azul, verde o negro. 
Otros colores a consultar.

Malla extruida
para protección
de árboles 
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La solución más fiable y económi-
ca para la sujeción de sus cargas 
durante el transporte.

Su trama permite la transpiración 
del producto embalado.

Suministrada en bobinas para uso 
manual o automático

Malla de 
paletización
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La solución económica para el 
envasado y transporte de diferentes 
productos, en especialmente para 
el sector hortofrutícola y de bioma-
sa: frutas y hortalizas, frutos secos, 
restos vegetales y leña.

Formatos de 5 kg a 25 kg en una 
amplia variedad de colores.

Sacos Raschel 
o Polymesh
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Los sacos de monofilamento son 
bolsas de material sintético tejidos 
con una hebra muy fina con pro-
piedades especiales para envasar 
productos delicados o que requieren 
una gran visibilidad como frutas y 
verduras, bulbos de flores o leña.

Saco 
Monofilamento
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Los Big-Bags son la forma más po-
pular disponible en el mercado para 
el envasado, recogida, transporte y 
almacenamiento de mercancías a 
granel y todo tipo de materiales suel-
tos o granulados.

Este tipo de embalaje flexible está 
disponible en una amplia variedad de 
tipos y clases que lo hace ideal para 
numerosas aplicaciones de la indus-
tria hortofrutícola.

Embalaje
Big Bags
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Como complemento a nuestros pro-
ductos de envasado, le ofrecemos 
una amplia gama de productos para 
el cerrado y etiquetaje de su envase.

Grapas: 
la solución idónea para cerrar bolsitas de malla 
de forma totalmente manual.
Ideales para envasar productos especiales en 
pequeños lotes. Son ligeras y muy sencillas de 
utilizar.

Cierre y 
Etiquetaje: 
atalazos, grapas, 
alambre y etiquetas
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Atalazos: 
la solución idónea para cerrar bolsitas de malla 
de forma totalmente manual.
Ideales para envasar productos especiales en 
pequeños lotes. Son ligeras y muy sencillas de 
utilizar.
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Alambre redondo: 
la solución ideal para realizar el cierre de bolsas de malla 
con sistemas semiautomáticos o automáticos.

Alambre plano: 
la solución más común con grapadoras semiautomáticas con accionamiento 
de pedal o neumático para producciones de volumen medio.
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Etiqueta de corbata: 
gran área de impresión que facilita la lectura por parte del consumidor. 
Al mismo tiempo maximiza la vista del envase ya que está grapada en el lateral o extremo.

Cinta bolduc: 
especialmente diseñada para envases de malla en 
aplicaciones semiautomáticas.
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La madera es un material que cuenta 
con una larga tradición en la presenta-
ción, almacenamiento y transporte de 
producto alimentario.

Los envases de madera son ecológicos 
y sostenibles, fabricados con contracha-
pado de chopo o pino procedente de 
cultivos gestionados de forma sostenible.

Su capacidad de conservación así como 
la imagen fresca, natural, de producto 
local y ecológico  que ofrece, convierte a 
las cajas de madera en un envase ideal 
para los productores hortofrutícolas que 
quieran diferenciarse en el mercado ofre-
ciendo una imagen de exclusividad y alta 
calidad de sus productos.

Desarrollamos cajas  a medida totalmen-
te personalizadas y con impresión a co-
lor de la imagen que su empresa quiera 
transmitir.

Cajas de 
madera
sector gourmet 
y productos 
ecológicos
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Solución sencilla y económica para 
envasado en malla de pequeñas-me-
dianas producciones. Disponible en 
varios formatos de actuación y cons-
truida en acero inoxidable o hierro 
lacado.

Grapadora 
de mallas
por grapa



36 37

Indicadas para producciones medio- 
altas de envasado en malla. Fabrica-
da en 2 versiones eléctrica o neumá-
tica y con chasis en hierro lacado o 
acero inoxidable.

Grapadora 
de mallas
por alambre plano
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Grapadora manual eléctrica con 
dispositivo automático de etique-
tado. Pensada para producciones 
medio – altas de envasado manual. 

Incorpora impresora industrial con 
dispensador para etiquetas tipo 
corbata, que permite realizar un 
etiquetado totalmente configurable 
por medio de teclado externo.

Grapadora 
de mallas
eléctrica LC 
con impresora
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Flejadora semi-automática. Fabri-
cada en hierro lacado o en acero 
inoxidable. Máquina pensada para 
realizar cierre por medio de fleje PP. 

Disponibles varios modelos y con-
figuraciones para ajustarse a las 
necesidades del cliente.

Flejadora de 
fleje de PP
(Polipropileno)
semi-automática
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Flejadora de 
fleje de PP
(Polipropileno)
automática

Flejadora automática. Fabricada en 
hierro lacado o en acero inoxidable.  
Máquina pensada para realizar cierre 
por medio de fleje PP. 

Disponibles varios modelos y con-
figuraciones para ajustarse a las 
necesidades del cliente.
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Máquina concebida para facilitar el 
llenado de tubos porta red de manera 
rápida y cómoda. Se adapta a distintos 
diámetros de tubo de forma sencilla.

Enmalladora 
manual
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Máquina pensada para el llenado de 
tubos de malla de forma automática 
y eficiente. Pensada para utilizarse 
en líneas de envasado para facilitar el 
llenado de los tubos y reducir la mano 
de obra para este proceso.

Enmalladora 
automática
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Máquina diseñada para realizar un 
cierre inviolable en sacos, mediante la 
colocación de una grapa de aluminio.

Cerradora 
de sacos
LC
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Concebida para realizar el cierre invio-
lable de sacos, mediante la aplicación 
de una grapa de aluminio. Al mismo 
tiempo que realiza el etiquetado con 
etiqueta tipo “corbata” por medio de 
una impresora con dispensador.

Cerradora 
de sacos
con impresora
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Máquina disponible en diferentes 
formatos para poder adaptarse a 
multitud de productos. Posibilidad 
de integrar en líneas automáticas de 
envasado para pesaje y dosificación 
de producto a la envasadora.

Pesadora 
multicabezal 
Circular
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Máquina adaptable a multitud de 
productos. Pensada para pesaje y 
dosificación en líneas de producción 
con envasado en saco o a grapado-
ras manuales.

Pesadora 
electrónica 
2 células
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Pensada para evitar dañar el produc-
to y el contenedor en los procesos de 
vaciado de estos. Se fabrican a me-
dida para satisfacer las necesidades 
de capacidad de carga, altura volteo 
o dimensiones de contenedores.

Volteador de 
contenedores





CONTACTO

Polígono Industrial de Espiñeira
Parcela 36 B

15930 Boiro (A Coruña)

Tel: +34 981 849 903
Fax: +34 981 849 904 
envases@egalsa.com

www.egalsa.es
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