
PLÁSTICOS RECA

FILMS & PACKAGING DRESSING YOUR PRODUCTS

DEDICATION – INNOVATION- EXPERIENCE



Somos una empresa dedicada a la transformación de film de
polietileno. Nuestros más de 32 años de experiencia en el
mercado del embalaje flexible y nuestra política constante de
inversiones en tecnología de última generación nos permite
realizar un producto único para cada cliente según sus
necesidades y requerimientos con unos plazos de entrega
flexibles y con la mejor calidad.

CALIDAD = SATISFACER NECESIDADES DEL CLIENTE
Servicio 
Calidad en nuestros productos
Innovación

PERMANENTE COMPROMISO CON EL CLIENTE
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Compromiso con el cliente:
* Calidad en todos nuestros productos.
* Diseño y fabricación según necesidades.
* Gran flexibilidad en los plazos de entrega.
* Capacidad de adaptación a diferentes volúmenes de fabricación.
* Suministro del producto final en condiciones especiales.

Fabricamos una amplia gama de artículos de diferentes medidas e
impresiones.

El departamento comercial y técnico estudian caso por caso 
en estrecha colaboración para ofrecer la solución más idónea 

a cada requerimiento.



Ideal para máquinas de alta velocidad.
Muy buenas propiedades ópticas, excelente brillo y transparencia. Gran 

resistencia mecánica



Bobina tubo para procesos automáticos de paletización y 
retractilado.

Material de alta resistencia. Tratamientos UV y antiestático.



Para recubrimientos de la parte superior del palet 
a través de máquina automática.



Tubo extensible “stretch hood” para paletización
con excelentes propiedades mecánicas y ópticas 

de una amplia gama de formatos.
FABRICAMOS PARA TODO TIPO DE PALET



Diversidad en modelos de corte, medidas y 
resistencia. Fundas, bolsas y láminas individuales o 

precortadas. 
Bolsas y fundas para todo tipo de productos, 

contenedores o palets.



Posibilidad de impresión de todos los 
productos fabricados: fundas, tubo retráctil, 

film de envasado automático…



Material de alta soldabilidad, brillo y resistencia con mínimos 

espesores para un envasado óptimo, con alta disponibilidad de 
opciones en tres o cinco capas e impresiones de alta calidad. 



Films de PE de bajo espesor fabricados en 
extrusora multicapa

Films con propiedades antivaho, que 
evitan la condensación de vapor en 

forma de gotas de agua haciendo que la 
visibilidad del producto sea más 
atractiva. Films para todo tipo de 
productos y tasas de respiración.

Film sin 
antivaho

Film con 
antivaho



El proceso productivo se desarrolla con un
equipamiento moderno y versátil que
permiten una alta capacidad productiva y
de gran calidad.

-EXTRUSIÓN.
-IMPRESIÓN.
-SOLDADURA Y CORTE.



Los equipos de extrusión llevan incorporadas las tecnologías 
más avanzadas para garantizar la calidad del proceso:

• Mono y coextrusión
• Control automático de espesores.
• Dosificación automática de materias primas.

Como resultado de esta tecnología y del empleo de las 
mejores materias primas, PLÁSTICOS RECA obtiene films muy 

homogéneos, regulares en deslizamiento y espesor, con 
excelentes propiedades ópticas y mecánicas.





PLÁSTICOS RECA dispone de equipos de impresión flexográfica para
las diferentes exigencias del mercado. Entre los productos que
se imprimen se encuentra principalmente la lámina de envasado
automático.





Los equipos de soldadura y corte permiten la confección de
una variada gama de productos: bolsas, sacos, funda palet,
funda palet precortada, bolsas de asiento, láminas, etc.…



Además de sus instalaciones, maquinaria y equipo 
humano, Plasticos Reca dispone de un sistema de 
calidad certificado ISO 9001:2008 desde 1999.

Los productos fabricados pasan por controles de 
calidad durante todo el proceso, verificando su 
conformidad con las especificaciones del cliente.

Además, siguiendo con la filosofía de mejora continua 

actualmente estamos en proceso de certificación en  ISO 
22000 para ofrecer a nuestros clientes las mejores 

garantías.



Los plásticos son sustancias de estructuras similares que carecen de 
un punto fijo de evaporación y poseen, durante un intervalo de 
temperaturas, propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten 
moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones



Polietileno 
Tereftalato

(PET)

Polietileno de 
alta densidad

(PEAD)

Policloruro 
de vinilo

(PVC)

Polietileno de 
baja 

densidad
(PEBD)

Polipropileno
(PP)

Poliestireno
(PS)











Pasado reciente:



Pasado reciente:

oEl desarrollo de materiales mucho más

tecnológicos por parte de las petroquímicas

oAparición de extrusoras multicapa: Abrieron un

campo que no existía hasta entonces

oCrisis



Pasado reciente:



Pasado reciente:

60 micras                      42,5 micras

30% ahorro de costes en envases

30% de ahorro de envases que se ponen en 
el mercado



PLÁSTICOS RECA, S.A. fue el primer fabricante en reducir los espesores del film
de envasado automático hasta 42,5 micras manteniendo e incluso mejorando las
propiedades mecánicas del film. Actualmente somos capaces de fabricar en 37,5
micras.
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Actualidad:

- Desarrollo de legislación.

- Certificaciones alimentarias (IFS, BRC, ISO 22.000

etc)

PEBD: Material 100% reciclable



Previsión - tendencias:

Complejos.          Materiales 
barrera

Envases y films 
biodegradables y/o 

comestibles para alimentos



Complejos.          



Complejos.          



Materiales barrera:



Materiales 
barrera:



Materiales 
barrera:
- Poliamidas: 

Nylon Kevlar Alimentación



Materiales barrera:
- EVOH: 



Materiales 
barrera:

5 capas: LDPE / LDPE-MA / EVOH / LDPE-MA / LDPE



Envases y films biodegradables y/o comestibles para alimentos:

�Maquinaria apropiada.

�Materia prima: Alimentos

�Propiedades organolépticas.

�Durabilidad.

�Propiedades mecánicas.



Envases y films biodegradables y/o comestibles para alimentos:

Polihidroxialcanoato
(PHA) 

Ácido poliglicólico
(PGA)





GRACIAS POR SU ATENCIÓN


