
HISPACK 2009 EN BARCELONA, 
DESDE EL 11 AL 15 DE MAYO DE 2009

SAIZARS.L.
Flejadoras
Automáticas

FLEJADORAS SAIZAR S.L. 

Pol. Beotibar Nº 4  - 20491 Belauntza
GIPUZKOA

Tel. +34 943 675 068
Fax: +34 943 675 640

www.saizarsl.com

talleres@saizarsl.com

VITORIA PAMPLONA

TOLOSA

Andoain

Beasain
Belauntza

Elgoibar

Bergara

BILBAO DONOSTIA
SAN

SEBASTIAN



En estos tiempos es fundamental poder 
ahorrar en cualquier parte del proceso 
de producción de su empresa. Desde 
la compra de materia prima, hasta la 
expedición final de la mercancía. Por 
eso nos ponemos a su disposición.

Somos un operador global que puede solucionar 
todas sus incidencias en lo referente a las flejadoras 
de sus empresa, porque en FLEJADORAS SAIZAR, 
somos especialistas en  fabricación, reparación y 
mantenimiento de todo tipo de Flejadoras automáticas, 
semi-automáticas y manuales con fleje de acero y 
poliéster.

En FLEJADORAS SAIZAR, también repa-
ramos y mantenemos todo tipo de Fle-
jadoras automáticas, semi-automáticas y 
manuales.

Reparamos todo tipo de Flejadoras auto-
máticas y manuales de acero y de poliéster 
de las marcas Signode, Titan (Sorsa), Orga-
pack (Sundbirsta), Fromm etc.

Nuestra política de servicio impide que 
cuando piden un repuesto a la casa oficial 
de la Flejadora pueden llegar a tardar un 
periodo de unos 30 días en recibir lo que 
necesitan y mientras tanto el cliente debe 
de ideárselas para poder flejar los paque-
tes, bobinas etc. Nuestro servicio es el 
más rápido.

Y nos comprometemos a suministrar todo 
tipo de repuestos de las flejadoras en un 
periodo de 3 días.

También retiramos flejadoras sustituyéndo-
las por una nueva flejadora de fleje 16,19,25 
y 32 mm.

Evitamos la dependencia sobre un fleje en 
concreto.  FLEJADORAS SAIZAR realiza 
varias modificaciones a los cabezales de 
Signode, Titan (Sorsa), Orgapack (Sund-
birsta), Fromm etc. que le permitirán flejar 
con cualquier tipo de fleje de acero siem-
pre que sea templado. 

Varios de nuestros clientes ya ahorran cos-
tes introduciendo un fleje templado más 
económico de otras casas o bien usando el 
mismo fleje fabricado por sí mismos. 

FLEJADORAS SAIZAR garantiza y se 
compromete que puede adecuar cual-
quier Flejadora automática a cualquier 
fleje de acero, siempre que el fleje sea 
templado. 

Todas nuestras Flejadoras son adap-
tables a las necesidades del cliente en 
cuanto a medidas, necesidades, caracterís-
ticas, etc.

Fabricamos  flejadoras automáticas de fle-
je de 16, 19, 25 y 32 mm de acero templado 
y de poliéster.

Cada una de nuestras Flejadoras puede 
flejar con acero y con poliéster los paque-
tes, bobinas etc. La misma Flejadora au-
tomática puede llegar a flejar simultanea 
e indistintamente el mismo paquete con 
fleje de acero y poliéster.

Las Flejadoras SAIZAR pueden traba-
jar con cualquier tipo de fleje de acero 
siempre que sea templado. Puede traba-
jar indistintamente con el fleje de la marca 
Cycklop, Signode, Titan, Fromm, etc.

Fabricamos
líneas de flejado

Nos encargamos de todo:  
Reparación, mantenimiento y 
formación
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Podemos adaptar cualquier cabezal que 
fleje con fleje de acero para que fleje con 
fleje de poliester.

FLEJADORAS SAIZAR, ofrece cursillos 
oficiales de las Flejadoras que utilicen  en 
su planta. Dichos cursillos tienen la función 
de instruir a los maquinistas, mecánicos y 
eléctricos  ampliando sus conocimientos y 
aumentando el nivel de eficiencia.

Si desea saber todo lo que podemos 
hacer por su empresa, nos encontrará en:  
www.saizarsl.com 

Si desea ampliar información póngase 
en contacto con nosotros en talleres@
saizarsl.com o en el teléfono 943 675 068, 
estaremos encantados de atenderle.

El cabezal dispone de un elemento hidráu-
lico para el tiro del fleje. Es decir, el fleje 
puede ser tensado a la presión deseada 
por el cliente (hasta romper el fleje si fuera 
necesario). 

Los cabezales de SAIZAR son estándar y 
trabajamos con 2 tipos de cabezales para 
el fleje de acero y poliéster:

Cabezal para fleje de acero y poliés-
ter de 16 mm o 19 mm.

Cabezal para fleje de acero y poliés-
ter de 25 mm o 32 mm.

El tensor puede llegar a tensar el paquete 
a la presión deseada por el cliente. Por lo 
tanto dicho tensor puede ser regulado 
por el propio maquinista según el paque-
te que quiera flejar. 

Nuestra mandíbula realiza el proceso de 
sujeción de fleje, corte y grapado del 
fleje, que se realiza sobre el mismo fleje 
sin ningún tipo de cartucho. 

Además realizamos ponemos a disposición 
de nuestros clientes:

Un seguimiento trimestral de man-
tenimiento durante 2 años gratuita-
mente.

Formación de 15 días  a los trabaja-
dores de la empresa.

Aconsejamos y suministramos todo 
tipo de repuestos de las flejadoras 
en 3 días.

Todas nuestras Flejadoras son entregadas 
llave en mano en sus destinos correspon-
dientes.  

Todas nuestras Flejadoras realizan todo 
el proceso en automático y son capaces 
de realizar un flejado en apenas 14 se-
gundos. Todas cuentan con patente a nivel 
internacional.
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