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LAMIFLEX 
EMBALAJES DE PROTECCION 

 
El Grupo Lamiflex produce y comercializa sistemas y materiales de embalaje para la industria pesada. 
El producto principal a Lamiflex también se llama Lamiflex. 
Lamiflex AB, situada en Nyköping (Suecia), posee 5 filiales localizadas en Alemania,,GB, Suecia, 
EE.UUy Estonia 
 
El producto Lamiflex, y sus productos complementarios, se venden en directo en una serie de países, y 
a través de distribuidores o agentes en otros. 
 
Presentes principalmente en los sectores del aluminio, del acero y de la fabricación de cables, 
proponemos también soluciones para la industria textil, fabricantes de mástiles, etc. 
 
Resistencia a los choques, respecto del medio ambiente, facilidad de utilización y de manipulación, 
almacenamiento compacto y reciclaje son las principales cualidades de nuestros productos. 
 
Calidad:  
Nuestra producción es controlada permanentemente de acuerdo con el  certificado ISO 9002. Nuestros 
productos han sido controlados y certificados por el BFSV de Hamburgo por los diferentes objetivos de 
embalaje 
 
Protección del Medio Ambiente: 
.- LAMIFLEX no contiene sustancias nocivas o perjudiciales, como el alquitrán,  el cloro, el CFC, el 
aldehído fórmico, agentes bromurizados prevén llamas, etc. 
.- LAMIFLEX es neutro para la capa freática. 
.- LAMIFLEX es reutilizable 
.- LAMIFLEX no es atacado por la avispa Pirex, no por otros parásitos. Una impregnación o un 
tratamiento químico de la madera no son necesarios (un certificado KD puede entregarse previa 
petición). LAMIFLEX posee el  certificado ISO 14001 
 
Reciclaje: 
Una vez el material LAMIFLEX utilizado, éste puede ser devuelto a nuestra fábrica donde nos 
encargaremos de tratarlo y reutilizado de nuevo el mayor número de veces posibles. 
 
   El Lamiflex es un producto complejo flexible, compuesto de placas de madera  
   compactada de tipo Isorel, recubiertas sobre cada cara por distintas clases de  
   papeles (Kraft, cobertura de polietileno, refuerzos de rejillas de fibras de hielo, o 
   papeles anticorrosión), películas plásticas (polietileno), etc. Que ofrecen  
   protección contra los choques, los impactos, la humedad, los rayo UV, la  
   corrosión, etc. (según opciones)ç 
 
   Los grosores disponibles van de 4 a 10 mm, las anchuras van de 150 a  
   6.200mm., y el producto se entrega generalmente en paletas, doblado en  
   acordeón (longitud hasta 155 m lineales según grosor. 
Principales Ventajas: 
.- Resistencia a los impactos hasta 100 kg / cm² 
.- Garantizado sin insectos (certificado KD) 
.- Ligereza y facilidad de instalación (ahorro de tiempo y reducción del costo de embalaje) 
.- Reducción de espacio tanto en el almacenamiento como en el transporte (disminución de costo) 
.- Protección contra la humedad y el polvo, estable contra los rayos UV 
.- Seguridad de utilización (no hay clavos, ni astillas, etc) 
.- Posibilidad de imprimir el logotipo de la empresa sobre el embalaje 
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Embalaje LAMIFLEX: La alianza de la flexibilidad y la resistencia 
 
  Barras   Tubos  Cilindros, árboles, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cables, Alambre, etc.  Perfiles   Rollos de   
         Aluminio, Acero, Cobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto 
 
.- Una flexible combinación de fajas de fibra de madera y un especial revestimiento de papel/plástico. 
Excelente protección mecánica y fuerte resistencia 
.- Elaborado según ISO 9001 e ISO 14001 – calidad garantizada y respeto al medio ambiente, 
reciclable. 
.- Resistente al agua del mar y a los rayos UV tanto como protección contra corrosión en el mismo 
producto. 
.- Multiuso y multifunción. Lamiflex reemplaza las cajas de madera /piezas de madera y envoltura de 
papel/plástico – gran ahorro de peso. 
 
Aplicaciones 
 
.- Entregado en paletas doblado en forma continua y cortado al ancho requerido hasta 6,20 m. Lamiflex 
ofrece un inmenso ahorro del tiempo de embalaje y despacho para una variedad de productos. 
.- Bobinas, Coils, Tubos, barras, varillas, perfiles, cilindros, ejes, mástiles, puertas enrollables… 
.- Rápido y fácil para usar todo el tiempo. 
 
Opciones 
 
.- Ideal para imprimir su logotipo en la superficie exterior, - perfecto como publicidad 
.- Potencial para procesos de embalaje/enrollado automatizados. 
.- Productos adicionales – tape, plástico VCI etc. 
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LAMIFLEX – El Embalaje Ideal ( RODILLOS, CILINDROS, TUBOS, 

BARRAS, PERFILES, etc.) 
 
Aspectos que deben 

considerarse Embalaje Lamiflex Cajas de madera 

Protección 

Protección mecánica comparable a 
las cajas en madera. 
 
Ofrece una protección contra el 
agua y los rayos UV con ayuda de 
un único material. Superficie interna 
anticorrosión disponible en opción 
 
Material garantizado sin insectos. 
Certificado KD nº KD DB SE-
DE3945. Conforme a la norma 
NIMP-15 

Buena protección mecánica. 
 
Las cajas en madera deben 
recibir algunas veces un 
tratamiento suplementario. 
Opción anticorrosión no 
disponible. 
 
Las cajas en madera deben 
tratarse químicamente contra 
los insectos, antes de la 
exportación 

Costos / Mano de obra 

¡Lamiflex cuesta hasta 2 ó 3 veces 
menos que cajas en madera! 
 
Masa de embalaje muy baja, 
reduciendo así los costos de 
transporte. 
 
Economía tanto del lugar de 
almacenamiento como del 
transporte: Lamiflex se suministra 
cortado a la longitud deseada, 
hasta 6,20m de amplio, y 
presentado doblado en acordeón 
sobre paletas, permitiendo así 
embalar muy fácilmente mercancías 
hasta 6,20 m de longitud 
(dependiendo de la cantidad, y 
según las distintas dimensiones, 
Lamiflex se recortará a la longitud 
necesaria). 

Costo elevado 
 
¡Masa de embalaje alrededor de 
10 veces superior! 
 
Estorbo de las cajas: Un gran 
número de dimensiones de 
cajas deben almacenarse para 
responder a las distintas 
necesidades. 

Seguridad 
No hay clavos ni astillas. 
 
No hay masa de embalaje 
importante a manipular 

Cajas clavadas y riesgo de 
astillas 
 
Masas importante a manipular 

Medio Ambiente 
Fabricado a partir de una categoría 
baja de madera, respetuosa del 
medio ambiente. 
Reutilizable y reciclable 

Madera virgen, dañado por los 
clavos, haciendo la reutilización 
difícil 

Presentación 
Posibilidad de imprimir su logotipo 
para un efecto comercial 
garantizado 

Personalización casi imposible 
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LAMIFLEX –La Cobertura Adecuada para CARRETES 

 
Consideraciones Embalaje Lamiflex Cajas de madera 

Protección 

Reduce daños en los bordes del carrete. 
No deja espacios vacíos. 
 
Cubierta a prueba de agua y rayos UV. 
 
Resistente a ruptura por compresión de 
100 kg/cm². 
 
Material completamente resistente a 
insectos. Certificado KD nº HT KD DB SE-
D3945 
Conforme a la norma NIMP-15 

Sujetado a los bordes del 
carrete. 
Espacios vacíos entre madera y 
cable. 
 
Pueden requerir tratamiento 
adicional. 
 
Riesgo de fractura y astilla al 
presionarse o golpearse desde 
afuera. 
 
Necesidad de tratamiento 
químico o de calor. 

Costos 

Sin talar. Cortado al ancho transversal y 
puede ser reusado 
 
Inmenso ahorro de tiempo a la hora de 
embalar, en consecuencia ahorro de mano 
de obra; un solo operador requerido. 
 
Bajo peso de tara, disminución del costo de 
transporte 
 
Un solo fleje de metal requerido. 
 
Ahorra espacio. Proceso más rápido, 
mejoramiento de la economía. 

Madera virgen. Precios volátiles. 
 
Método lento de embalaje. Dos 
o más hombres requeridos 
usualmente. 
 
Alto peso de tara, aumento del 
costo de transporte 
 
Normalmente uso de dos flejes 
de metal. 
 
Ocupa espacio de almacenaje. 
Proceso lento de embalaje 

Personal 

Fácil de usar, un solo hombre a cargo del 
proceso. No hay riesgo de fracturas o 
astillas 
 
Preferido por clientes. Fácil y rápido de 
desembalar 

Trabajo intensivo, 
potencialmente dañino. 
 
Lento y difícil de desmontar. 

Medio Ambiente Producto hecho a base de madera a bajo 
nivel. Reusable 

Hecho de madera virgen, solo 
para una aplicación. 

Presentación 
Superficie exterior llamativa, ideal para 
imprimir logo de la compañía y/o 
instrucciones de manejo. 

Superficie rápidamente 
manchable. Las etiquetas tienen 
que sujetarse con clavos o 
engrapadas. Ningún beneficio 
en la presentación. 

Versatilidad 

Puede ser usado para proteger carretes de 
metal o plástico que no puedan ser 
conectados o sujetados con clavos. 
También es adecuado para otros productos 
enrollados tales como alambre, varilla, 
materiales especiales etc. 

Dificultad de usarse con 
carretes de metal o plástico. 
Generalmente el método de 
protección no es flexible 
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LAMIFLEX 
FBT-4A/C  DL-10A/10  WT-4A/4C  

 TS-4A/4C  WT-5A/5C 
 
 
Producto:    LAMIFLEX FBT 4C 
Espesor Fibra de Madera:  3,6 mm 
Resistencia Mecánica:  75K/cm² 
Superficie Interna:   Papel Kraft con impregnación Polietileno 
Superficie Externa:  PE-HD, resistente a los rayones, UV y el agua de  
     mar. 
Color Superficie Exterior: Azul 
 
Presentación:   Formatos según necesidad de Aplicación 
 
Los productos Lamiflex 

 
Los productos Lamiflex fueron desarrollados inicialmente por uno de 
nuestros actuales clientes para proteger los tubos y barras de acero 
durante el transporte. 

 

Lamiflex es un material compuesto flexible con una base de 
tablero (C) con diferentes tipos de papel protector o película 

de plástico en cada lateral (D). Estos papeles pueden ser desde el tipo ordinario craft  a 
po1yhene en capas, y/o papel anticorrosión o papel especial reforzado de fibra de vidrio. El 
material base tiene un grosor de 3, 4 y 8 mm con una longitud de la tira desde 150 mm 
hasta 6200 mm. 

Lamiflex ofrece una protección mecánica excelente, y al ser manufacturado desde tales componentes 
ecológicos, es realmente un material de empaquetado para el sigo XXI. Estos componentes son el 
panel duro, que se produce con fibras de madera pura, papel y hotmelt . El papel interno es de 3 
tipos: R (papel de craft con una protección anticorrosión), T (papel craft en capas de polyhene) y S 
(papel de craft) 

El papel externo es generalmente estable a los rayos ultravioleta, algo repelente al agua o una 
película extremadamente fuerte de PE corrugado. 
Aplicaciones: 
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Material Safety Data Sheet 
 
1.- Product and company identification 
 1.1.- Product Name: Lamiflex (FBT4A and C, DL10A and C, WT4A and C, TS4A and C, WT5A 

 and C 

 1.2.- Manufacture: Lamiflex 

 1.3.- Telephone number for information: +49 211 – 923 000, +46-155-280-260 

 1.4.- Date Prepared: 2003-03-20 

 1.5.- MSDS number:  LAM00001 

 

2.- Composition/Information on ingredients 
 2.1.- Chemical ingredients:   Weight % 
 

   Hardboard or softboard  ~ 90% 

   Paper or PE Film  ~ 6% 

   Hotmelt glue   ~ 4% 

   Tape    < 1% 

 

3.- Hazards identification 
 3.1.- Emergency overview:  There are no particular hazards to health caused by contact with 

 the product. Maintain a workplace environment which ensures compliance with limits set for 

 wood dust given by local authorities. 

 3.2.- Potential health effects: See above 

 3.3.- Chronic effects: See above 

 

4.- First aid measures 
 4.1.- Eyes:  Dust or grain in the eyes should be rinsed thoroughly with a suitable eye washing 

 liquid 

         Skin exposure:  -- 
         Inhalation:  -- 
         Ingestion:  -- 
 4.2.-Notes to physician: -- 
 

5.- Fire fighting measures 
 5.1.- Estinguishing media recommended: Water, foam, dry chemical 

 5.2.- Hazardous decomposition materials (under fire conditions): -- 
 5.3.- Personal protective aquipment: Full protective gear 
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6.- Accidental release measures 
 6.1.- Evacuation procedures and safety:  No special procedures 

 6.2.- Containment of spill: No special procedures 

 6.3.- Cleanup and disposal of spill:  No special procedures 

 6.4.- Evnironmetal and regulatory reporting: No special procedures 

 

7.- Handing and storage 
 7.1.- Minimun/maximum storage temperatures:  -- 
 7.2.- Handing:  Weight restrictions on handling equipment such as fork lifts, hand pallet lifts etc. 

 should be observed carefully. 

 7.3.- Storage:  We recommend indoor storage. Bulk storage calities should be dry and well 

 ventilated. 

 

8.- Exposure controls/personal protection 
 8.1.- Ingestion: ---- 
 8.2.- Eye contact: ---- 
 8.3.- Skin contact: ---- 
 8.4.- Respiratory protection: ---- 
 
The maximum occupational exposure limit for harwood dust is 2 mg/m³ over an 8 hour time weighted 

reference period (Sweden) 

 

9.- Physical and chemical properties 
 9.1.- Form: The products consists of board, covered on both sides with paper or polyethylene 

 film. Some brands of paper are covered by a plastic (PE) film, which might contain pigment and 

 a glass fibre net. 

 9.2.- Colour:  Blue, brown, white… 

 9.3.- Odour characteristics: ---- 
 9.4.- Specific gravity: 200-700 kg/m³ 

 9.5.- pH: 5-7 

 9.6.- Dangerous goods: ---- Class: ---- Risk for self ignition: nil 

 9.7.- Ignition point: 300ºC  Flash point: ---- 
 9.8.- Specific risk for fire or explosion:  No risk with the product in its solid form 

 9.9.- Other information: Fine dust is not allowed to build up to avoid the risk of dust explosion. 
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10.- Stability and reactivity 
 10.1.- Chemical stability:  Stable 

 10.2.- Hazardous polymerization: Will not occur 

 10.3.- Conditions to avoid: ---- 
 10.4.- Chemical incompatibility: ---- 
 10.5.- Hazardous decomposition products: ----. No hazardous products. (By incineration ove 

 800ºC C CO2 and H2O are formed) 

 

11.- Toxicological information 
 11.1.- Acute data:  --- Eye irritation:  ---- Skin irritation:   ---- 
     Inhalation: ---- Skin sensitization: ---- 
 11.2.- Chornic data: ---- 
 
12.- Ecological information 
 12.1.- Eco-acute toxicity: There are no toxic or any other risks in handling the material 

 12.2.- Environmetal fate:  There are no toxic or any other risks in handling the material 

 

13.- Disposal considerations 
 13.1.- Procedures: Scrap material may be disposed of by incineration under approved 

 conditions or at approved land fill tips. Advice on the preferred method should be obtained drom 

 the local authorities and/or wate disposal officer. The product ca easily be recycled. Please 

 contact us for further information. 

 

14.- Transportation information 
 14.1.- Proper shipping name: Lamiflex 

 14.2.-Hazard class:N.A: 

 14.3.- Un No: N:A: 

 14.4.- Special information: N:A: 

 14.5.- Packing group: N.A. 

 

15.-Regulatory information 
 15.1.- Workplace classification:  This product is not considered hazardous. Please note that 

 all packaging should comply with the Packaging Waste Directive 94/62/EC and Directive 

 67/548/EC. (Substances dangerous to the environment) 
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16.- Other information 
 The product is in compliance with the requirements in the Directive 94/62/EC and the Directive 

67/548/EC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Issue date: 2003-03-28 

Revided date: 
Responsibility for MSDS:  Fred Ahlund 

Adress:  Lamifles AB, Gasverksvägen 4-6, 611 35 NYKÖPING, SWEDEN 

Telephone:  +46-155-280-260 


