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Desarrollamos 
nuestros productos
pensando en los suyos.
El empaque que protege 
lo que vende, y vende 
lo que protege.
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La empresa tiene una capacidad instalada para transformar 
1.800.000 kilogramos de materia prima anuales. Se cuenta con equipos 

para elaborar películas tubulares, tubo abierto un lado,
láminas, micro y macro perforados, moleteado longitudinal, desde

 10 cm a 220 cm de ancho y espesor desde 11 a 250 micrones.

Cada producto para su empaque requiere de una formulación 
distinta de materiales, es por ello que Polter puede proporcionar 

una película a la medida de cada necesidad, 
característica que distingue a la empresa de sus competidores



Una empresa de impecable trayectoria de 40 años en el 

mercado argentino, en constante crecimiento y desarrollo 

y vocación de servicio. Desde nuestros inicios nos 

adaptamos a las demandas del mercado y fijamos como 

meta un objetivo fundamental, el "Packaging".
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Comenzamos especializándonos en toda 
la línea de films de polietileno termo contraíble, 

posicionándonos con el tiempo entre los fabricantes
más reconocidos del rubro. 

Esto se logró por los conocimientos adquiridos en:
- Instituto de Tecnología Industrial (INTI)

-  Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
- Universidad de Buenos Aires (UBA).

- Facultad de Ingeniería.
- Instituto Argentino del Envase.

- Dow Chemical
- Investigando y dando soluciones a distintos envases

Posteriormente comenzamos con la fabricación 
de envasadoras de Túneles y Selladoras para termo

 contraíble, esta integración total en el tema nos 
permitió lograr una firme 

posición de liderazgo en el rubro, dando así 
respuesta a las necesidades del mercado.

Realzamos, protegemos y exhibimos su producto 

en el punto de venta con mayor competitividad

a muy bajo costo.
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Qué Ofrecemos

-  Tecnología de avanzada.

-  Mano de obra profesional experimentada y capacitada.

- Permanentes esfuerzos y recursos destinado a la investigación.

- El mejor servicio de asesoramiento.

- Asistencia técnica y entregas de lunes a viernes

-  Mejoras continuas.

 - Cuerpo especializado de ventas que trabajará con usted desde el momento 
del diseño y desarrollo hasta la puesta en marcha.

- Distribución y representación de empresas de primera línea mundial como 
Sealed Air Argentina S.A., Cryovac (desde hace más de 30 años)

- Sistemas integrales  de máquinas envasadoras   
   manuales, semi automáticas y automáticas.
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Productos

POLITEM

- Formato rollo

- Film de polietileno mono capa convencional 

   termocontraible de elevada calidad

- Fabricación nacional, reciclable

TRILAM G

TRILAM I 

TRILAM F POLIOLEFINA

TRILAM
PRODUCTO ARGENTINO - CALIDAD INTERNACIONAL

R

TRILAM
PRODUCTO ARGENTINO - CALIDAD INTERNACIONAL

R

TRILAM
PRODUCTO ARGENTINO - CALIDAD INTERNACIONAL

R

Se destaca del polietileno convencional por su gran 
brillo y transparencia. Más económico de mayor 
rendimiento, gracias a su  estructura molecular. 
Permitiendo bajar espesores desde un 15 a 50% según 
producto a envasar se fabrica de 19 a 60 micrones. 
Se vende por kilogramo.

Se destaca por ser súper resistente y económico 
permitiendo reducir espesores de un 30 a 60% 
según producto a envasar, de menor brillo 
manteniendo la misma transparencia que 
el polietileno convencional. Se fabrica de 
30 a 150 micrones. Se vende por kilogramo.

Buena resistencia, brillo, transparencia, reciclable. 
Es aproximadamente un 50% más económica que 
la poliolefina importada, NO reciclable. En 15-19-23-28 
y 35 micrones. Las medidas estándar son desde 15 cm 
a 80 cm de ancho. Unidad de venta: por bobina.
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Cotizar

FILM STRETCH
 

Es una película de polietileno autoadherente, diseñada especial-

mente para paletizar cualquier producto. Este sistema de embalaje, 

ofrece rentabilidad, confiabilidad y calidad a las cargas estibadas ya 

sean  uniformes o irregulares.- La elasticidad y flexibilidad  de la 

película permite la adaptación a cualquier tipo de empaque. El film 

stretch ofrece una alta adherencia logrando un sellado instantáneo 

mediante el contacto del material con una adhesión a prueba de 

condiciones extremas de trabajo. Ofrece una alta transparencia 

y su aplicación puede ser manual o automática.

CRYOVAC
- Poliolefina termocontraible de aplicaciones multiples

- Buena memoria, resistencia, transparencia y brillo

- Ideal en productos de bajo peso para promociones

- Muy buen comportamento en maquinas 

  de alto rendimiento

POLIETILENO CON BURBUJAS
Características: 
Film láminado con burbujas de aire. Material ideal 
para proyectos de embalaje y protección de objetos.
Es reciclable y reutilizable. Flexible y liviano
Presentaciones:
-Bobinas Standard 2 capas  -Bobinas Triples 3 capas -Bolsas y Laminas
Apliaciones:
Protección de objetos frágiles de vidrio, cerámica, cristal, autopartes, 
relleno de espacios libres, muebles, sobres para e-commerce etc 

Cotizar

PARA ENVASAR AL VACÍO Y ATMÓSFERA MODIFICADA

Confeccionadas con film multicapa para envasado de 

carnes frescas, pescados, todo tipo de quesos, fiambres, 

embutidos, vegetales, panificados, sándwiches, comidas 

elaboradas, pizzas, bolsas cook in, bolsas termo 

contraíbles y de alta barrera.

BOLSAS 
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Cotizar
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INSTAPAK QUICK RT
Ahorra espacio valioso: 
Su diseño compacto le convierte en un sistema ideal de 
sobremesa en estaciones de embalaje.

Rápido:
El equipo está listo para ser usado ni bien se lo enciende. 
La productividad es de 30 metros por minuto. 

Confiable: 
Su sistema de sellado patentado garantiza un excelente sellado 
y la retención del aire por mayor tiempo.

Fácil uso: El sistema está listo para trabajar en cuanto sale de la caja, 
sólo debe enchufarse (220v) y cargar el film para que empiece 
a producir. ¡No necesita compresor!

Versáti: Para utilizar bajo demanda en entornos de sobremesa 
descentralizados, o en línea para obtener un aumento de la eficiencia.

Embalaje Responsable: Puesto que el material Fill-Air® se infla in situ, 
sólo ocupa una fracción del espacio de camión necesario para transportar 
materiales de embalaje convencionales, reduciendo considerablemente 
el impacto del transporte.

Disponibilidad de Film: Está disponible en 20 cm de ancho de bobina 
y se puede convertir en dos longitudes de bolsa diferentes, 5" y 8". 
2 Tipos de film distintos, Extreme & Efficiency
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CELL AIR
ESPUMA DE POLIETILENO
- Excelente aislante térmico y acústico

- No abrasivo, no produce rayas

- No corrosivo, es inocuo

- Laminado con Aluminio (mejor aislación térmica)

- Laminado con PEAD (mejor resistencia mecánica 

y soldabilidad)

Presentaciones:
Variedad de espesores y formas: láminas, block, tubos, 

perfiles y cilindros

Usos:
Industrias que utilizan este producto: Automotriz, 

Alimenticia, Marroquinería, Construcción, Laboratorios, 

Elementos de seguridad, Muebles, Obras de Arte, etc.

- Reutilizable y reciclable

- Fabricado con 100 % PE
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Cotizar

Cintas de empaque de polipropileno, transparente de gran 

resistencia y confiabilidad, para uso manual o automatico, 

puede imprimir su logo o mensaje hasta 3 colores, resistentes 

al frio y la humedad de las camaras frigorificas.

CINTAS AUTOADHESIVAS

Medida 

48 cm x 100 metros

48 cm x 90 metros 

Presentación

54 rollos por caja 

80 rollos por caja

BOLSAS 
CONFECCIONADAS
 

- En Baja y Alta densidad
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