
 
 

TÉCNICOS ESPECIALISTAS 
EN CIERRES DE BOLSAS 
Y SISTEMAS DE EMPAQUETADO 

 

 
 

Desde el año 1997, MAYPRO97 produce cintas de cierre de plástico 
de diversos tipos, con o sin refuerzo metálico, con el objetivo de 
satisfacer de modo rápido y fiable las exigentes demandas del 
mercado actual. Nuestra contínua apuesta por la calidad, la 
investigación y el desarrollo tecnológico nos ha situado como la 
empresa líder en el sector en España y está afianzando nuestra 
expansión en el mercado europeo. 
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TWIST TIE, BOBINAS 500 Y 1.000 m. 

 

Nuestro producto de mayor consumo es la cinta de plástico 
reforzada con un alambre que proporciona un cierre hermético 

y destaca por su práctico manejo. 

 

Indicada principalmente para el empaquetado de productos 
derivados del pan, la bollería y las pastas alimenticias, puede 

ser útil para aplicaciones industriales, de jardinería, agrícolas 
y en el ámbito doméstico. 

 

Ancho cinta: 3,3 mm. 

Diámetros alambre: 0,44 mm / 0,50 mm / 0,53 mm. 
Longitud bobinas: 500 m / 1.000 m. 

Presentación: cajas de 5 bobinas 
8 colores 

 
 

 
 

 

TWIST TIE, BOBINA PRECISIÓN 2.500 m. 

 

La bobina de precisión de 2.500 m. twist tie, desarollada en 

exclusiva en las instalaciones de MAYPRO97, es fruto de 
nuestra larga experiencia en la fabricación de cintas de cierre. 

 

 

El bobinado de precisión minimiza los fallos en el proceso de 
atado, y la mayor longitud de cinta por bobina disminuye la 

cantidad de paros necesarios para cambiarlas. Todo ello 
supone un aumento de la producción y una reducción 
de costes. 

 

 

Las bobinas de precisión están disponibles con o sin carrete, 

para una óptima adaptación a sus procesos de empaquetado. 

 

 
 

 

 

TWIST TIE, PACKS TIRAS CORTADAS 
 

Para satisfacer necesidades de consumo menores, ofrecemos la 

cinta twist tie en prácticos packs de 1.000 tiras ya cortadas y 
listas para su uso, ideales para líneas de empaquetado que no 

disponen de máquinas atadoras de ninguna clase. 
 
Los packs de tiras cortadas se presentan en cajas con 

25 bolsas (25.000 tiras / caja). 
 

 
Bajo demanda, también podemos proporcionarle packs 
de tiras cortadasde cualquiera de nuestros restantes productos. 

 



TWIST TIE SIN 

 

MAYPRO97 ha desarrollado la cinta twist sin refuerzo 

interior de alambre para satisfacer la demanda de un 
mercado en evolución. 

 

Fabricada con plástico técnico de alta tenacidad y sin memoria, 
proporciona cierres seguros y duraderos. Al no tener refuerzo 

metálico permite pasar las bolsas de congelados al microondas, 
y confeccionar manojos de cables allí donde sea preciso evitar 

campos magnéticos no deseados. Además, facilita la gestión de 
residuos y reduce el impacto ambiental. 

 

Ancho cinta: 4 mm. 

Longitud bobinas: 1.000 m. 
Presentación: cajas de 5 bobinas 
Colores: blanco y dorado 

 
 

 

 

CLIPBAND 

 

Cinta de plástico semi-rígido reforzada con 2 alambres situados 
en sus extremos y de mayor anchura que la cinta twist tie. 
 

Utilizada principalmente para el envasado de alimentos (pan, 
bollería, pasta, etc) también puede ser útil en aplicaciones 

industriales, de jardinería, agrícolas, e incluso domésticas. 
 
Ancho cinta: 7,8 mm. 

Diámetros alambre: 0,58 mm / 0,70 mm / 0,80 mm. 
Longitud bobinas 500 m / 600 m / 900 m. 

Presentación: cajas de 5 bobinas. 
8 colores. 
 

 
 

 

 

TWIST TIE 2 

 

Cinta twist tie reforzada con 2 alambres, que proporcionan una 
sujeción más potente. 

 
Su uso está extendido entre los fabricantes de cables de 
cualquier tipo, aunque también está indicada para otras 

aplicaciones industriales, agrícolas o de jardinería. 
 

Ancho cinta: 5 mm. 
Diámetros alambre: 0,40 mm / 0,42 mm / 0,44 mm. 
Longitud bobinas: 500 m. / 1.000 m. 

Presentación: cajas 5 bobinas. 
8 colores. 

 
 

 

Todos nuestros productos son de fabricación propia 
y han sido probados en máquinas atadoras y clipadoras 

de las mejores marcas internacionales 

QUALITY MANAGEMENT 
SYSTEMS  

UNE EN ISO 
9001:2008 
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CINTAS DE CIERRE 
 

-Twist tie 
-Bobinas 500 y 1.000 m. 

-Bobina de precisión 2.500 m. 
-Packs tiras cortadas 

-Twist tie sin alambre 
-Clipband 

-Twist tie 2 alambres 
-Metalcel 

LÍNEA PACKAGING 
SEMI-AUTOMÁTICA 

 
-Atadoras 

-Clipadoras 
-Cortadoras 

-Embolsadoras 
-Etiquetadoras 

  
LÍNEAS PACKAGING 

AUTOMÁTICAS 

de las mejores marcas 
internacionales 

MANTENIMIENTO 
 

-Lubricantes alimentarios 
ROCOL 

(Distribuidores oficiales) 
-Cuchillas 

  
 

 
 

 

 

  
 

Pol. industrial Can Abat, Nave 6. 08769 Castellví de Rosanes. Barcelona. España 

www.maypro97.com: info@maypro97.com: Tl. +34937765350 : Fx. +34937751515 
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