
DEL EMBALAJE Y LA MAQUINARIA
A LA VANGUARDIA DEL MUNDO



Stock Plus inició su actividad en 
el año 1989, con el objetivo de 
comercializar productos para el 
embalaje.

Durante este periodo, nos 
hemos posicionado en un lugar 
preferencial de nuestro sector.
Disponemos de maquinaria para 
la fabricación, transformación y 
manipulación de todos nuestros 
productos, y eso nos permite 
un mayor control de calidad y 
ofrecer un óptimo servicio.

Stock Plus está rodeado de 
uno de los mejores equipos 
técnicos profesionales, con 
gente joven y dinámica en 
constante evolución, para 
poder ofrecer un servicio de 
calidad, rápido, serio y eficaz, 
100% fiable.

Nuestro futuro depende 
también del suyo, por eso 
queremos que nuestra labor 
sea inmejorable, acercándonos 
a sus necesidades para darles 
lo mejor en cada momento.

Los pequeños y medianos 
clientes, nos aportan solidez, 
y los grandes, los altos 
volúmenes de facturación, 
que nos hacen conseguir los 
precios competitivos para el 
mercado.

Nuestra industralización nos ha 
supuesto una mayor expansión 
tanto a nivel Nacional como 
Internacional.

Con el objetivo de poder 

ofrecer un mayor y mejor 
servicio a nuestros clientes, 
Stock Plus está establecido en 
unas instalaciones de 13.000 
m2 para producción y 1.000 
m2 de oficinas, con laboratorio 
técnico propio.

EMPRESA INSTALACIONES EQUIPO HUMANO FILOSOFIA
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Estudiamos, analizamos 
y adecuamos la mejor y 
más eficaz gestión de sus 
necesidades reales con nuestra 
auditoría técnica del embalaje.

Gracias a nuestro equipo 
técnico profesional, podemos 
fabricar soluciones inteligentes 
a medida, adaptadas a su 
empresa, para que cada 
solución sea única y diferente.

STOCKPLUS va a la búsqueda 
de la solución orientada a la 
optimización práctica, económica 
y ambiental del sistema del 
embalaje, asegurando la mejor 
calidad y el máximo ahorro.

Seguimos un proceso lógico 
y solidamente estructurado 
para mejorar la productividad, 
la calidad y la sostenibilidad 
del producto,  garantizando 
una reducción de costes y de 
residuos importante.

METODOLOGÍA AUDITORÍA TÉCNICA BENEFICIOSDEPARTAMENTO I+D+I
Nuestro departamento de 
I+D+I, formado por ingenieros 
cualificados y conocedores del 
sector, dispone de labortario 
propio y especializado. 

Esto nos permite seguir en
continuo desarrollo y 
observación tecnológica en 
materiales y sistemas para el 
sector del embalaje en busca 
de las mejores soluciones.

Partiendo de un estudio y 
análisis previo, estudiamos sus 
consumibles, como aplicarlos, 
el estado de la máquina, 
que máquina es mejor para 
su negocio, características 
del palet, estudio de las 
necesidades reales, probamos 
las soluciones, elaboramos 
un informe y finalmente lo 
comprobamos todo en su casa, 
para verificar que todo funcione 
correctamente, y que consiga 
un ahorro considerable.



El film WINDPLUS es ideal 
para productos paletizados 
calientes que necesitan evitar 
la condensación, productos 
refrigerados, productos 
congelados que requieran un 
enfriamiento rápido después de 
la paletización, o simplemente 
productos que necesiten 
ventilación.

Este film garantiza una 
temperatura constante de la 
carga del palet.

El SMARTPLUS es un film que 
combina una gran elongación 
y una fuerza de sujeción 
elevada. 

Con SMARTPLUS podemos 
reducir el espesor del 
film manteniendo un alto 
rendimiento y garantizando 
un ahorro en los costes de 
embalaje.

HARDPLUS es un film 
especialmente diseñado para 
aplicación en envolvedoras sin 
kit de pre-estiro o aplicación 
manual.

Este film aporta una gran fuerza 
de sujeción que acompañada 
de una reducción del espesor 
garantizamos una reducción del 
50% de film por palet.

Gracias al desarrollo 
tecnológico Stock Plus 
ofrece a la industria un film 
económico con un espesor bajo, 
que garantiza una excelente 
protección del producto.

THINPLUS viene pre-estirado 
de fabrica aportando una 
reducción de residuos que 
contribuyen a la conservación 
del medioambiente.

WINDPLUS SMARTPLUS HARDPLUS THINPLUS

FILM ESTIRABLE

Se trata de una cinta adhesiva 
de polipropileno biorientado con 
un adhesivo de base agua. 
La cinta PPA es la más versátil, 
económica y ecológica del 
mercado. Es libre de disolventes 
e ideal para el cerrado de 
cajas de cartón y aplicaciones 
permanentes. 
El PPA también está disponible 
en Low Noise - bajo ruído - 
gracias a un tratamiento corona 
que genera un desenrollado 
más silencioso. El PPA se puede 
imprimir y personalizar.

Esta tipología de cinta adhesiva 
está realizada en polipropileno 
biorientado junto a un adhesivo 
de caucho natural. 
El PPS es la cinta más estable 
del mercado, adecuada para 
actuar sobre superficies 
de dificil adhesión y demás 
aplicaciones de uso general. 
Todas las cintas de Stock 
Plus se pueden imprimir para 
personalizar sus productos con 
el logo, mensaje o colores de su 
empresa.

Esta cinta está realizada en 
cloruro de polivinilo (PVC) 
junto a un adhesivo de caucho 
natural. A diferencia del PPS y 
el PPA, el PVC tiene resistencia 
a la punción. No deja residuos 
y admite su uso en diferentes 
superficies, tanto cartón como 
papel, metal, cristal o madera. 
Dicha resistencia lo hace 
perfecto para soportar peso y 
tensión sin romperse. La cinta 
adhesiva PVC iTeip de Stock 
Plus se encuentra disponible 
para imprimir y personalizar. 

Las cintas de papel tambíen son 
protagonistas en el catálogo de 
Stock Plus. 
La cinta ECOPAPER se realiza en 
papel con sello FSC y adhesivo 
solvente y es totalmente 
personalizable. 
Por su parte, el MASKING brinda 
una gran facilidad para adherirse 
y retirarse sin resíduos de todo 
tipo de superficies. 
Una buena solución para 
profesionales de la automoción, 
pintura, construcción, náutica o 
bricolaje.

PP ACRÍLICO (PPA) PP SOLVENTE (PPS) PVC ECOPAPER + MASKING

CINTA ADHESIVA



Los más de treinta años 
dedicados al mundo de la 
maquinaria para el embalaje 
hacen de Atlanta una apuesta 
segura. Su propuesta incluye 
desde robots a envolvedoras 
tanto de plataforma, con 
brazo o también de anillo. Este 
amplio abanico contempla 
desde la máquina pequeña 
semiautomática a maquinaria de 
gran envergadura que formará 
parte de grandes líneas de 
producción compatibles con 
todo tipo de films.

Las formadoras y precintadoras 
de cajas de cartón son el alma 
de esta empresa italiana.
Las máquinas de Comarme 
permiten montar y precintar 
cajas de forma semiautomática 
y automática para su posterior 
llenado y cierre. Admiten todo 
tipo de medidas en formato 
americano y son eficientes en 
cualquier línea de producción. 
Pueden actuar de forma 
autónoma o siendo integradas 
en una línea en cualquier tipo de 
sector. 

Desde 1984 esta empresa 
italiana ha desarrollado una 
maquinaria para el retractilado. 
Se trata de soluciones de alta 
tecnología para el agrupado, 
embalado, pick&place y 
retractilado de productos. 
Con sus líneas de grandes 
prestaciones a medida, LP 
Packaging ha creado soluciones 
para todo tipo de sectores. LP 
es capaz de adaptar su catálogo 
para automatizar procesos y 
garantizar un retractilado de 
primera calidad. 

El Ready to Work ofrece toda la 
maquinaria a coste cero junto 
al asesoramiento de nuestros 
profesionales. Los cortos 
tiempos de entrega y un servicio 
post-venta adaptado, la hacen 
una propuesta muy interesante 
para muchos clientes. Entre 
las opciones se encuentran las 
envolvedoras automáticas y 
semiautomáticas de Atlanta 
Stretch, las precintadoras y 
formadoras de cajas Comarme y 
toda la maquinaria disponible en 
nuestro catálogo. 

ATLANTA STRETCH COMARME

MAQUINARIA

LP PACKAGING RT WORK
Stock Plus te ofrece un equipo 
completo de especialistas 
en todos los campos que 
intervienen en el apartado 
de la maquinaria. Ingenieros, 
programadores y mecánicos, 
todos ellos especializados en 
la maquinaria para tu línea. 
Este equipo te garantiza 
asistencia en 24/48 horas con 
una gran red de SAT por toda 
la península. Además, también 
mantendrán actualizadas 
tus máquinas para garantizar 
eficiencia y rendimiento.

El equipo de Stock Plus 
está preparado para adaptar 
todo tipo de maquinaria a 
las necesidades de cada 
sector. Podemos servir desde 
envolvedoras hasta formadoras 
y precintadoras pasando 
por hornos de retractilado y 
tecnología adaptada. El equipo 
de ingeniería crea proyectos a 
medida desde cero o para una 
línea ya existente, integrando 
nuestra maquinaria para 
revolucionar el espacio de 
trabajo. 

El catálogo de Stock Plus 
se nutre de la maquinaria 
especializada más moderna.
Se trata de una maquinaria 
adaptable a cualquier situación 
y de fácil funcionamiento. 
Robots, precintadoras, 
envolvedoras, retractilado. El 
cliente siempre contará con 
la garantía y la tranquilidad de 
tener un equipo de expertos a 
su lado durante todo el proceso 
de compra, instalación, post 
venta y futuras actualizaciones 
de toda la maquinaria. 

Los especialistas de Stock 
Plus quieren dotar cualquier 
línea de producción con la 
mejor selección de productos. 
Los laboratorios de I+D+I de la 
empresa no solo investigan para 
crear nuevas propuestas en 
cinta y film, sinó que actualizan 
y validan los productos ya 
existentes. Los films y cintas de 
Stock Plus, y la propuesta en 
maquinaria de Atlanta Stretch, 
Comarme y LP Packaging son 
la fórmula ideal para conseguir 
eficiencia y productividad.   

INGENIERIA A MEDIDA AUTO + SEMIAUTO A LA VANGUARDIASAT
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