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Nuestro continuo empeño por ofrecer productos 
de la máxima calidad, ha hecho que el fleje 
FITFLEX haya recibido la certificación AAR 41.



Nuestra industralización nos ha supuesto una 

mayor expansión tanto a un nivel Nacional 

como Internacional.

Con el objetivo de poder ofrecer un mayor 

y mejor servicio a nuestros clientes, 

STOCKPLUS se ha establecido en una nueva 

nave de 13.000 m2 para producción y 1.000 m2 

de oficinas, con laboratorio técnico propio.

NUESTRAS INSTALACIONES

NUESTRA EMPRESA

STOCKPLUS inició su actividad en el año 1989, 

con el objetivo de comercializar productos 

para el embalaje.

Disponemos de maquinaria para la 

fabricación, transformación y manipulación 

de todos nuestros productos, y eso nos 

permite un mayor control de calidad para 

poder oferecer un magnífico servicio.

STOCKPLUS, S.L.

FITFLEX es la división de fleje de poliester de 

alta calidad de STOCKPLUS. 

Es un fleje mucho más fuerte y resistente que 

el fleje de acero y PP convencional.

Podemos fabricarlo en multitud de colores y 

además personalizarlo a sus necesidades.

FITFLEX



APLICACIONES FITFLEX

FITFLEX es un fleje muy polivalente que se adapta perfectamente a multitud de aplicaciones. Es idóneo para las 

industrias del ACERO y la SIDERUGIA, las FIBRAS, el CARTÓN y el PAPEL, los ENVASES y la CONSTRUCCIÓN.



RESISTENTE AL IMPACTO Y AL CALOR 

El fleje FITFLEX es 100% reciclable, además 

permite una absoluta facilidad de eliminación 

ahorrando mucho CO2.

También es antioxidante y por tanto no oxida 

ni enmohece el producto.

ECOLÓGICO Y NO OXIDA

VENTAJAS FITFLEX

El fleje FITFLEX es el sistema de embalaje 

más económico y seguro. Nos permite 

ahorrar gastos de embalaje, transporte y 

alamacenamiento. Durante el transporte 

garantiza una tensión constante, asegurando 

la carga y evitando caídas. FITFLEX es de fácil 

manejo, y le garantiza al operario la máxima 

funcionalidad de aplicación

El fleje FITFLEX tiene unas características 

de elevada resistencia y porcentajes muy 

reducidos de elongación. Su combinación de 

elasticidad y fuerza le confieren una gran 

resistencia a los impactos. Inalterable en 

condiciones extremas de temperatura e 

insensible a los rayos ultravioleta.

ECONÓMICO Y SEGURO
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