
Flejes de PET Cyklop 
La respuesta perfecta para el 
aseguramiento de la carga.
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Calidad de confianza.

Flejes de PET Cyklop 

La calidad de los flejes de 
PET de Cyklop actualmente 
muestra el camino a seguir. 
Es el resultado no sólo de 
la experiencia, sino sobre 
todo de un "acercamiento 
sistemático a la industria" : 
Una investigación intensiva, 
mejora continua y   
y un proceso optimizado de 
producción son las condicio-
nes previas que garantizan al 
máximo el aseguramiento de 
la carga a través del rango de 
flejes de PET Cyklop.

Cyklop Internacional es una de las empresas pioneras de 
la tecnología moderna del fleje de PET. Ya en sus primeras 
etapas reconoció las ventajas del PET en comparación con 
el fleje de acero,  y formó parte importante de su desarrollo. 
Hoy en día, Cyklop es uno de los fabricantes líder de flejes de 
poliéster para el aseguramiento de la carga, con producción en 
Alemania y en otros lugares alrededor del mundo.



Alta reserva de golpes

Durante los largos viajes hasta el cliente, 

las cargas pueden estar sometidas a un 

tratamiento duro: frenazos, carreteras 

irregulares,  cambios de sentido inespe-

rados u otros impulsos como presiones 

o mala manipulación someten el fleje a 

muchas fuerzas.  Mientras que los flejes 

de acero tienen una reserva de golpes 

limitada, los flejes de PET son más 

capaces de absorber los golpes– y por lo 

tanto de proteger la carga. (Ver detalles 

en el gráfico)

Retención de la carga

El asentamiento de los paquetes o cargas 

presenta un verdadero desafío para los 

flejes de acero (ver gráfico) . Debido a 

su falta de elasticidad el acero no puede 

compensar la pérdida de volumen. El 

resultado final es una carga mal asegu-

rada y peligrosa. El PET, sin embargo, 

compensa la pérdida de volumen con 

una elasticidad del 8% – hecho que man-

teniene la carga asegurada hasta el final 

del viaje. 

Cuestiones de seguridad y salud 

Son relativamente frecuentes los daños 

resultantes del efecto "chasquido" o de 

los extremos afilados cuando trabajamos 

con flejes de acero. Los flejes de PET, 

en comparación, no son solamente más 

seguros - sino extremadamente fáciles 

de manipular: El cambio de bobina 

puede ser realizado por un sólo operario, 

gracias a la reducción del 50% de peso 

en comparación con el acero -  y con 

más metros por bobina, son necesarios 

menos cambios de bobina.  Otras ven-

tajas  son: 90 %  menos de espacio de 

almacenamiento, resistencia a cambios 

de temperatura, o la fácil manipulación 

de cargas delicadas.

Más fuerza de aguante que el fleje de 
acero.

Flejes de PET Cyklop 

El aseguramiento adecuado de la carga no sólo se encuentra en la 
consistencia del fleje - la fuerza de aguante del material es también 
muy importante. En comparación con los flejes de acero, los flejes de 
PET Cyklop ofrecen dos ventajas insuperables: el PET absorbe los 
impactos mejor que el acero por lo que retiene la carga de forma más 
efectiva. Y gracias a su gran elasticidad, compensa efectivamente las 
posibles pérdidas de tensión derivadas del asentamiento. Estas dos 
ventajas unidas aumentan considerablemente el aseguramiento de la 
carga.

Reserva de golpes 
fleje acero

Reserva de golpes 
fleje poliéster

¿Por qué el fleje de PET es 
superior al de acero? 
Mayor reserva de golpes y más fuerza de         
     aguante (= mejor aseguramiento de   
     la carga)
 Menos riesgo de daños físicos en operarios   
 (= mejor seguridad industrial)
 Menos peso, manipulación sencilla (=                      
 menos costes de mano de obra)
 Menos costes de transporte y espacio de          
 almacenamiento (= menos costes)
 Menos daños a los paquetes, resistencia   
 a los cambios de temperatura y libre de   
 corrosión (=menos quejas) 
 Ahorro óptimo

Tensión σ (N/mm2)

Elongación ε (%)



Y lo mejor es el precio
Aparte de algunas aplicaciones 
específicas, los flejes de PET 
son superiores a los de acero 
desde casi cualquier punto de 
vista - y esto incluye el pre-
cio.  El ahorro sustancial es 
realizado metro por metro, lo 
que significa que el tiempo de 
amortización de la inversión en 
maquinaria es muy corto. 

Dos calidades de fleje
Los flejes de PET Cyklop están 
disponibles en dos calidades 
diferentes, con un amplio rango 
de grosores y espesores.  
Cyklop Classic tiene una fuerza 
de tensión de  450 N/mm2. Los 
flejes Classic son adecuados 
para la mayoría de aplicacio-
nes estándar, como el flejado 
de cartón ondulado, latas de 
bebida, botellas y otros produc-
tos de cantos afilados. Cyklop 
Premium tiene una fuerza de 
tensión enorme, de  550 N/

Aplicación: balas de fibra

Aplicación: Productos de metal

Aplicación: Materiales para la construcción

PET Cyklop Premium  
¡la primera elección!
Para aplicaciones que requieren 

una mayor retención de la carga,  

el fleje de PET Cyklop Premium no 

sólo es mejor opción sino también 

más económica que Cyklop Classic:

 Materia prima de más calidad 

 Más elasticidad, fuerza de ten-

sión de hasta 550 N por mm2

 Retención óptima

 Menor sección del fleje significa 

menor consumo de material.  

 Ahorro significativo en transpor-

tes y costes de almacenamiento.  

mm2. Gracias a su baja sección 
de fleje, tiene más elasticidad 
que el fleje Classic, por lo que 
tiene una mayor fuerza de reten-
ción. El fleje Cyklop Premium 
es ideal para trabajos de flejado 
más duros - ofreciendo una 
máxima retención y un ahorro 
excelente.
El equipamiento de flejado 
Cyklop ha sido diseñado para 
completar los elevados están-
dares de los flejes de PET 
Cyklop (Classic y Premium) : 
Desde herramientas de batería 
hasta instalaciones totalmente 
automáticas.  

Sellado por fricción 

Sellado con grapa



El acercamiento sistemático es la 
clave para la perfección: Nuestra 
calidad siempre satisface las 
necesidades del cliente y está 
coordinada de forma precisa con 
el desarrollo de las herramientas 
y máquinas Cyklop hasta garanti-
zar una operación ininterrumpida. 

Ideal para las tareas más difíciles 

Flejes de PET Cyklop

La calidad empieza con la materia prima: Cyklop utiliza solamente gran-
za de alta calidad, sin ningún tipo de contaminación, suministrada por un 
pequeño número de empresas especializadas que trabajan estrechamente 
con nosotros.  El proceso crea la diferencia: en el análisis final, esta asocia-
ción marca la diferencia.  Una fórmula específica combinada con el know-
how productivo de Cyklop son el secreto de una gran calidad, así como de 
una resistencia óptima al factor canto y al desgaste.

La experiencia en la producción 
y la atención sobre cualquier 
detalle es lo que cuenta. Por 
ejemplo, grafilando la super-
ficie del fleje conseguimos un 
movimiento mejorado en la 
máquina flejadora, así como 
buenos resultados en el sellado.          

Una Dirección de Calidad pro-
porciona seguridad: Una cadena 
continua de controles  - desde 
la obtención de la materia prima 
hasta el proceso productivo de 
acuerdo a los estándares de 
calidad   ISO 9001 –  más los 
últimos métodos de pruebas 
aseguran que nuestros clientes 
reciban solamente  calidad  de 
primera clase. 



CYKLOP Strapesa
PI Pla de la Bruguera   
c/Solsonès 54-56   
08211 Castellar del Vallès
BARCELONA

Tel.: 0034 93 736 01 50
Fax: 0034 93 731 61 99
cyklop@cyklop.es
www.cyklop.es
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Flejes de PET Cyklop
Varias especificaciones en varias medidas;
 Classic 450 N Premium 550 N
Fuerza de rotura: 2,000 N a 8,500 N 2,900 N a 11,700 N
Ancho de fleje: 9.2 mm a 18.5 mm 12.5 mm a 18.5 mm
Cyklop ofrece también una solución completa para flejes de Polipro-
pileno, así como una alta tecnología de estirado y adhesivo.

Herramientas Cyklop
Las herramientas Cyklop han sido diseñadas para el trabajo con fleje de PET

 y PP, y  ofrecen soluciones innovadoras para cada proceso de flejado

 

Flejadoras Cyklop 
Cyklop ofrece un rango completo de máquinas de alta calidad y sistemas para

trabajar con PET y PP - adaptadas a la necesidad de cada cliente 

 

Sectores de aplicación
Los flejes de PET Cyklop son ideales para el aseguramiento de la 
carga en muchos sectores:  Industria del automóvil  Industria 
de materiales de construcción  Imprenta + Papel  Industria 
eléctrica  Centros de distribución de mercancías  Industria de la 
madera  Cartón ondulado  Industria química  Ind.Metal




