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MALLAS RASCHEL

Amplia diversidad de mallas para todo uso

Las mallas Marienberg suelen emplearse para controlar la
luz solar sobre los cultivos y protegerlos contra los insectos,
así como también, se ocupa para cierres perimetrales,
sombreo en general y como elemento de seguridad
anticaídas de objetos. La variedad de formatos y
densidades permite que las mallas sean utilizadas en
diferentes aplicaciones.



Malla 35%Malla construcción Malla golpe de sol

MALLAS RASCHEL
Volver al índice de productos Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

Colores disponibles
Blanco, negro y otros colores a pedido.

Colores disponibles
Negro, verde, azul, blanco y otros colores a
pedido.

Colores disponibles
Gris plata.

2,10 x 100m
4,20 x 100m
8,20 x 100m

2,10 x 100m
4,20 x 100m

2,10 x 100m
4,20 x 100m
8,20 x 100m

Malla 50%

Colores disponibles
Blanco, negro y otros colores a pedido.

2,10 x 100m
4,20 x 100m
8,20 x 100m

https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_Construccion.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_GolpeSol.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_Raschel_35.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_Raschel_50.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/


Malla 80% Malla 90%

Colores disponibles
Lisa: Negro, azul, blanco, beige y verde.
Franjeada: Azul/blanco y verde/blanco.
Trifranja: Azul, verde y gris.
 Bicolor: Azul/negro, verde/negro, negro/verde y
verde foresta/negro.
*Otros colores a pedido.

Colores disponibles
Lisa: Azul, negro, verde, beige, gris y verde
foresta.
Bicolor: Negro/azul, verde/negro, verde
foresta/negro y negro/verde.
*Otros colores a pedido.

2,10 x 100m
4,20 x 100m

4,20 x 100m

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

MALLAS RASCHEL
Volver al índice de productos

Malla 65%

Colores disponibles
Lisa: Negro, azul, blanco y verde.
Franjeada: Azul/blanco y verde/blanco.
 *Otros colores a pedido.

2,10 x 100m
4,20 x 100m

Malla 90% con ojetillos

Colores disponibles
Acero, negro y verde foresta.

2 x 50m

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_Raschel_80.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_Raschel_90.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_Raschel_65.pdf
https://www.marienberg.cl/producto/malla-sombra-90-de-2-x-50-m-negro-con-ojetillos/


Malla Decorativa Premium 90% Malla 95%

Colores disponibles
Beige y mocha.

Colores disponibles
Lisa: Negro, azul, gris y verde.
Trifranja: Azul, verde y gris.
Bicolor: Verde/negro, verde foresta/negro,
negro/verde y negro/azul
*Otros colores a pedido.

2,12 x 50m
3,05 x 50m

2,12 x 50m
4,25 x 50m

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

MALLAS RASCHEL
Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_Raschel-Premium-90.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_Raschel_95.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/


Broche bisagra para malla sobra

Se utiliza para unir paños de malla en sus
diversas aplicaciones.

Bolsa de 500 unidades.

Broche botón para malla
sombra

Permiten fijar la malla sombra desde
puntos intermedios de la tela, ya sea a
pilares, barras metálicas o incluso
alambres metálicos.

Bolsa de 200 unidades.

Fijadores para malla
sombra en madera

Permiten asegurar mallas sombreadoras y
otras telas a maderas blandas. 

Caja de 650 unidades.

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

ACCESORIOS MALLAS RASCHEL

Precintos Amarra Malla

24 unidades
4x200 mm

Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Broche_Bisagra.pdf
https://www.marienberg.cl/producto/broche-boton-para-malla-sombra-raschel-bolsa-de-50-uds/
https://www.marienberg.cl/producto/fijadores-para-malla-sombra-caja-de-650-uds-2/
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/


Soluciones de alta calidad para cuidar y
apoyar tus cultivos

Marienberg ofrece una amplia gama de diversas mallas para
aumentar la productividad, reducir los costos y mitigar el
daño causado por amenazas naturales.

MALLAS AGRÍCOLAS



Malla antiáfidos Malla antigranizoMalla cortavientos

4m x 100m
Tipo 16/10 y Tipo 20/10

Mallas conformadas por monofilamentos
de HDPE con aditivos que las protegen de
los rayos UV, lo que se traduce en una
mayor vida útil de la tela.

4 x 100m

2,10 x 100m
4,20 x 100m

Monofilamento

Rafia

Protege los cultivos frente a fuertes
ráfagas de viento, previniendo los daños
generados sobre las plantas, como lo son
la pérdida de follaje, brotes, flores y frutos.

2,10 x 100m
4,20 x 100m

Malla fabricada en HDPE, ligera pero con
gran flexibilidad y resistencia,
especialmente diseñada para proteger
cultivos de la vid y árboles frutales contra
el daño que puede provocar la caída de
granizo.

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

MALLAS AGRÍCOLAS

Tela antimaleza

4m × 100m
1,4m × 400m
1,4m × 100m

Tejido de PP estabilizado con UV, diseñado
para evitar el crecimiento y propagación de
malezas en los cultivos por ausencia de luz. 

Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_Antiafidos.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_Cortaviento.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_Antigranizo.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Antimaleza.pdf


Malla protectora de árboles Malla para secado de frutas Tela antiheladas 

1,05 x 1.000m
2,10 x 1.000m
1,40 x 1.000m

4,2m x 100m

Malla liviana que permite posicionar las
frutas que se desean secar a la intemperie
de manera económica, permitiendo una
adecuada aireación del producto.
Fabricada con HDPE, no retiene pestes.

12cm x 100m
16cm x 100m
20cm x 100m
25cm x 100m
31cm x 100m

Fabricada en base a HDPE, mitiga el
posible deterioro de la corteza de los
árboles debido a factores
mediambientales.

Liviano material textil no tejido de PP con
aditivos que protegen de los rayos UV, que
ayuda a proteger las plantaciones de los
daños que se podrían generar a causa de
las heladas. 

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

Malla entutorado / Hortomalla

0,68m × 1.000m 
0,85m × 1.000m
2m × 1.000m

Malla ligera utilizada para guiar
plantaciones, frutos y flores, permitiendo
cultivar de una forma más estructurada,
evitando la competencia por espacio entre
ellos, obteniendo de esta forma una
cosecha más ordenada y eficiente.

MALLAS AGRÍCOLAS
Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_Secado_Frutas.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Antiheladas.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_Entutorado.pdf
https://www.marienberg.cl/producto/malla-protectora-arboles/


Grapas galvanizadas

Caja de 100 unidades
Caja de 500 unidades

Son confeccionadas en acero galvanizado
de alta calidad, lo que asegura una gran
resistencia al desgaste, el calor, la erosión
y el oxido, permitiendo un uso prolongado
en condiciones normales y un alto poder de
agarre.

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

MALLAS AGRÍCOLAS Y ACCESORIOS

Malla talud

4,20 x 100m

Malla fabricada en rollos con los bolsones
dispuestos en forma longitudinal, diseñada
con el fin de asegurar la fijación de los
sistemas radiculares en el talud que se
desea reforestar en el corto plazo.

Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/producto/grapas-galvanizadas-para-agrotextiles-caja-de-500-uds/
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_Talud.pdf


Soluciones especiales para necesidades
específicas

Láminas plásticas con aditivos especiales que les entregan
propiedades idóneas para diferentes labores agrícolas.

FILM AGRÍCOLA



Film mulch Film para ensiladoFilm reflex

Anchos disponibles: 0,8-1,6
Largos disponibles: 500-1.000
Espesor: 20-30

El Film Mulch de Marienberg es una película
de LDPE de alta resistencia y elasticidad
fabricado con aditivos UV. Tiene una alta
resistencia a la acción de los rayos solares.

100cm x 2.000m
120cm x 2.000m
150cm x 1.500m
200cm x 2.000m

75cm x 1.500m
Espesor: 25
28,5Kg/rollo

El Silo 750 o Film para Ensilado Marienberg
es una película tricapa de polietileno lineal
de baja densidad metaloceno (mLLDPE)
para ensilado de forraje agrícola con
aditivos anti–UV, pegajoso/impermeable y
pigmento blanco.

Lámina plástica que refleja los rayos
solares, iluminando aquellos sectores que
normalmente no recibirían luz solar.

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

FILM AGRÍCOLA
Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Mulch.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Film_Reflectante.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Film_Ensilado.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/


AMARRAS 
Y CINTAS AGRÍCOLAS

Las amarras agrícolas Marienberg permiten
el cuidado especial que tu cultivo se merece

Las cintas Marienberg están diseñadas para el amarre
manual o automático de parrones, viñas, kiwis y todo tipo de
plantas trepadoras. Estas cintas están fabricadas con
elementos que no retienen pestes ni sufren cambios con
los materiales químicos generalmente aplicados en las
cosechas.



AMARRAS Y CINTAS AGRÍCOLAS

Cinta amarra viñas Accesorios amarra viñasHerramienta amarra viñas

10mm x 1.666m
Amarilla

10mm x 1.000m
Azul

Uso manual

Uso con herramienta

Amarra de alta flexibilidad y elongación,
ideal para injertar o amarrar parrones,
viñas y kiwis a guías de crecimiento, sin
estrangular a la planta.

Caja de 10.000 uds

Set de 2 cuchillos aserrados 

Corchetes

Cuchillos

Permite asegurar plantas a soportes,
estacas y tutores ahorrando tiempo de
operación, proporcionando una amarra
segura con una presentación altamente
profesional.

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.clVolver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Cinta_Amarra_Vina.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Herramienta_Amarra_Vina.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/producto/corchetes-para-herramienta-amarra-vinas/
https://www.marienberg.cl/producto/cuchillos-para-herramienta-amarra-vina/


Cinta Gareta Cinta plana ortopédicaBanda Inia Zuncho árbol

2Kg por bobina
10 bobinas por bolsa
1.333m/Kg
Negro y blanco

Cinta fibrilizada de PP, altamente
resistente y eficaz como tutor,
comúnmente utilizada como guía de
crecimiento de plantas trepadoras
delicadas, como el tomate y el poroto
verde.

10cm x 1.110m
15cm x 800m
20cm x 580m

La más efectiva y eficiente barrera de
control contra el burrito de los frutales.

2Kg por bobina
10 bobinas por bolsa
330m/Kg
Negro

Cinta de PE especialmente diseñada como
método de sujeción de injertos o de
árboles frutales.

El zuncho árbol Marienberg da mayor
sustento a las ramas de los árboles
frutales cuando estos se encuentran
cargados con frutas, evitando que las
ramas se quiebren por el peso que ejercen
los frutos.

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

AMARRAS Y CINTAS AGRÍCOLAS
Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/producto/cinta-plana-ortopedica/
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Cinta_Gareta.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Banda_Inia.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Cinta_Plana.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/producto/zuncho-arbol/


Para envase y comercialización de
productos hortofrutícolas

Perfectas para envasar productos al detalle y distribuirlos
en supermercados o tiendas de retail, las mallas y sacos de
tejido raschel son utilizadas tanto en la venta de frutas y
verduras como para promociones o ventas conjuntas de
productos. Aportan grandes beneficios en el envasado,
como lo son una excelente presentación y conservación de
los productos gracias a la constante ventilación que
permite evitar la proliferación de hongos.

ENVASES



En manga para alimentos En manga para protección

10 cm.
2 rollos de 500 m
Colores disponibles: Negro

 4 cm.
 2 rollos de 500 m
Colores disponibles: Natural

Protección de botellas 

Protección de metales 

Madeja de 200m

10gr. 
Rollo de 1000m

Tipo salchichón

Tipo zanahoria 
16 a 65cm

1 a 6kg

2.000

Largo

Capacidad

Unidades por envase

Mallas dimensionadas

Colores disponibles
Amarillo, azul, rojo y verde.

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

MALLAS EXTRUIDAS
Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Mallas_Extruidas_Dimensionadas.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Mallas_Extruidas_Manga.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/producto/malla-protectora-de-botellas/


Herramienta para cierre Broches

Herramienta para cierre de mallas
extruidas

2.000 unidades
Colores disponibles: Amarillo,
azul, rojo y verde

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

ACCESORIOS MALLAS AGRÍCOLAS
Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/producto/herramienta-para-mallas-extruidas/
https://www.marienberg.cl/?s=2000+Broches+de+cierre+para+mallas+extruidas
https://www.marienberg.cl/contactenos/


Saco papero Saco poroteroMallas envase

5kg

10kg

Marisquera

Naranja

Limonera

Cebollera

Porotera

Hortalicera

Tipo 25kg
50kg

Color: rojo

50kg
Color: blanco

Colores disponibles

Rojo, amarillo, azul y verde.

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

MALLAS Y SACOS
Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_Envase_Raschel.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Saco_papero.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Saco_porotero.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/


Diversidad de tipos para todo uso

Las cuerdas plásticas producidas por Marienberg son
elementos de primera calidad aplicados a diversos usos;
desde el aseguramiento de carga hasta la pesca en alta
mar. Nuestros procesos productivos aseveran cuerdas de
diversos diámetros de excelente resistencia a la tracción y
al roce.
Los cordeles plásticos producidos por Marienberg se
encuentran disponibles en diversos calibres y formatos,
siendo estos ampliamente utilizados en el mercado como
amarras prácticas y confiables dadas sus características
ante tensión y roce.

CABOS Y CORDELES



Cordel multiuso Cordel amarra mallaCordel para enfardar 

Bobinas de 1Kg
15 unidades

Con aditivos que evitan la degradación
causada por los rayos UV.

2.000

1.000

750

500
300
118

Tipo (m/Kg) Kg bobinas
1, 2 y 4

1, 2, 3 y 4

1, 2 y 4

1, 2 y 4
4
4 y 10

Colores
Natural, azul, rojo y
verde
Natural, matizado,
azul, rojo, verde y
amarillo
Natural, matizado,
azul, rojo y verde
Natural
Natural
Natural

Tipo
Pasto
118
500
750
1.000

m/Kg
300
107,5
500
667
1.000

Kg bobinas
5
4-10
4
4
4

Colores disponibles
Blanco. A pedido: Verde, negro y rojo.

Colores disponibles
Negro.

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

CORDELES PLÁSTICOS
Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Cordel_Multiuso.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Cordel-Amarra_Malla.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Cordel-Enfardar.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/


Cuerda de rafia PP en carrete Cuerda agrícolaCuerda de rafia PP 

ø mm
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
14

m/Kg
555,6
333,3
238,1
140,8
83,3
58,8
33,3
22,2
15,4
11,1

m/rollo
2780
1665
1190
705
417
941
666
488
385
278

Kg/rollo
5
5
5
5
5
16
20
22
25
25

kgf
47
70
140
220
350
500
850
1290
1800
2400

ø mm
16
18
20
22
24
26

m/Kg
8,6
6,8
5,6
4,5
3,8
3,3

m/rollo
215
170
220
220
220
220

Kg/rollo
25
25
40
49
58
68

kgf
3000
3800
4400
5200
6000
7000

ø mm
3
4
6
8
10
12

m/Kg
238
141
58,8
33,3
22,2
15,4

m/rollo
2237
1325
553
313
209
145

Kg/rollo
10
10
10
10
10
10

ø mm
2,5
4
5
6

m/Kg
333,3
140,8
83,3
58,8

m/rollo
1665
705
417
941

Kg/rollo
5
5
5
16

kgf
70
220
350
500

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

CABOS PLÁSTICOS
Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Cuerda-Carrete.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Cuerda-PP.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Cuerda-Agricola.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/


El proceso de enzunchado es fundamental
en el final de línea de producción

Muchas cargas necesitan tener un amarre rígido que
permita a la carga llegar a destino sin sufrir ningún tipo de
inconveniente en el trayecto, es decir, que la carga llegue
en perfecto estado. La utilización de zunchos está
altamente expandida en la industria, siendo fundamental
para aquellas cargas inestables.

ENZUNCHADO



ZUNCHOS

Zuncho PP

Ancho: 5mm mínimo y 16mm máximo
Espesor: 0,35mm mínimo y 1mm
máximo 
Superficie: ruleteada o lisa
Alma: 100mm, 200mm o 406mm
Color: blanco, negro o a pedido
Impresión opcional

Son utilizados en diversas industrias para
la conformación de bultos, además del
cierre de cajas y aseguramiento de pallets,
entre otras aplicaciones. 

Ideal para productos que requieren mayor
tensión, dado que tiene mayor resistencia
y elongación que un zuncho PP de las
mismas dimensiones. 

Zuncho PET

Ancho: 12mm mínimo y 16mm máximo
Espesor: 0,45mm mínimo y 1,27mm
máximo 
Superficie: ruleteada o lisa
Alma: 406mm
Color: verde o a pedido

Zuncho metálico Zuncho impreso Marienberg

Agregue valor a sus productos y distíngase
de la competencia mediante la impresión
de zuncho para aplicación en máquinas
automáticas o de manera manual. Cotice
con nosotros e infórmese acerca de las
condiciones y cantidades mínimas.

1/2

3/4

3/4

1 1/4

1 1/4

Ancho

(pulgadas)

Espesor

(mm)

0,51

0,51

0,64

0,79

0,89

 

Tipo de rollo

 

Oscilado

Oscilado

Oscilado

Recto

Recto - Jumbo

 

Peso

(kg)

42

45

45

50

50-900

 

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.clVolver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-ZunchoPP.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Zuncho_Polyester.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Zuncho_Metalico.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/producto/zuncho-impreso/


Sellos para zunchos plásticos Dispensador H-83 Dispensador H-84

Alma: 100 y 200
Con rueda y bandeja

Para zuncho PP
Alma: 400
Con rueda y bandeja

Para zuncho metálico o plástico

Presentación

(unidades)

2.300

2.300

1.850

3/8

1/2*

5/8

Ancho

(pulg)

Alto

(mm)

7

7

10

Largo

(mm)

30

30

31

Espesor

(mm)

0,6

0,6

0,67

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

Para uso manual los más empleados son
de 1/2 y 5/8.

*Corriente, punzonado y zincado (para
herramientas de combinación).

Sellos para zunchos metálicos

Presentación

(unidades)

4.000

4.000

4.500

5.000

1.150

700

3/4

3/4

1/2

5/8

1 1/4

1 1/4

Ancho

(pulg)

Largo

(mm)

28,4

28,4

28,4

28,4

38,1

55,9

Espesor

(mm)

1,29

1,29

0,7

1,54

1,93

2,25

INSUMOS Y ACCESORIOS ENZUNCHADO
Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Sellos.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Dispensador_H83.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Dispensador_H84.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Sellos.pdf


Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

Hebillas plásticas

Para empaque de objetos delicados o que
requieren menos rigidez que el
enzunchado con sellos. 

ACCESORIOS ENZUNCHADO
Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/producto/hebillas-plasticas/


HERRAMIENTAS MANUALES

Sellador manual - z. plástico Tensador manual - z. plástico

Para zuncho plástico de 1/2" 
M: H-3512 

Para zuncho plástico de 5/8" 
M: H-3558

Sellador manual - z. metálico Tensador manual - z. metálico

Para zuncho metálico de 1/2" 
M: H-6512

Para zuncho metálico de 3/4" 
M: H-6519

Para zuncho plástico de  1/2" 

Para zuncho plástico de 5/8" 

Para zuncho metálico de 1/2"  a 3/4"
Transpak M: H-54

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.clVolver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/


HERRAMIENTAS MANUALES

Enzunchadora de combinación

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

Tijera manual - z. metálico Tijera manual - z. metálico

Para zuncho metálico de 1/2"  a 3/4" 
Acero Carbono Transpak M: H-16

Para zuncho metálico de 1 1/4" 
Acero Carbono Transpak M: H-17

Para zuncho PP y PET.
Disponible para 12 y 16 mm

Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Enzunchadora_Combinacion.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/


PACKS DE ENZUNCHADO MANUAL

Kit enzunchador manual

1 Tensador 
1 Sellador 

Para zunchos PP y PET.
Incluye: 

1 Kit enzunchador manual para zuncho
plástico Marienberg
1 Zuncho PP blanco 12 mm × 0,80 mm ×
1.700 m alma 100 mm
10 kg de sellos metálicos para fijar el
zuncho

Listo para enzunchar todo tipo de bultos y
cajas.
 Incluye: 1 Tensador 

1 Sellador
1 Tijera

Para zuncho metálico.
Incluye:

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

Pack enzunchador Pack enzunchador metálico

Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/producto/pack-enzunchador-marienberg/
https://www.marienberg.cl/producto/pack-enzunchador-marienberg-para-zuncho-metalico/
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Conjunto_Enzunchador.pdf


MÁQUINAS ENZUNCHADORAS

Diseñada para ser utilizada en
ambientes húmedos.

Acero inoxidable
Para consolidar paquetes de diversos
tipos y medidas.

Tipo mesa

A batería

de ½"  Kronos H–46
Para zuncho PP/PET 

Semiautomática lateral Semiautomática tipo mesa Automática

Cubierta de acero inoxidable.
Alta capacidad de producción.
Pedal de barra para inicio de ciclo.

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.clVolver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Kronos_H46-02.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-TP201YS-02.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Flejadora_Semiauto-02.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-TP702-02.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/


MÁQUINAS ENZUNCHADORAS

Automática acero inoxidableAutomática acero inoxidable Full automática acero inoxidableFull automática sellado lateral

Cubierta de acero inoxidable.
Diseñada para ser utilizada en
ambientes húmedos.
Predominantemente
electrónica.

Cubierta de acero inoxidable.
Diseñada para ser utilizada en
ambientes húmedos.
Alta velocidad, sin operador.

Cubierta de acero inoxidable.
Diseñada para ser utilizada en
ambientes húmedos.
Rápida, fácil de operar y de
sencilla mantención.

Cubierta de acero inoxidable.
Diseñada para ser utilizada en
ambientes húmedos.
Alta capacidad de producción.

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.clVolver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-TP702B-02.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-TP702YAM-02.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-TP6000SS-02.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-TP601D3S-02.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/


MÁQUINAS ENZUNCHADORAS

Full automática

Rápida y fácil de usar.
Autoeyector de zuncho con función
de zuncho múltiple para flejado
simple, doble, continuo o en modo de
tránsito.

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.clVolver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-TP-702BP-02.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/


Para el cierre de cajas, aseguramiento de
cargas en pallets y  soluciones para el final
de la línea de producción

Para sellar las cajas contamos con cintas de embalaje y
films para paletizar, los cuales permiten aglomerar
conjuntos de elementos entregando una mayor estabilidad 
 a la hora de su traslado y almacenamiento. De esta manera
la manipulación de la carga se realiza de forma segura y 
 eficiente.

EMBALAJE



Stretch film Banda stretch para pallets Stretch film miniCinta de embalaje

Café y transparente
Cajas de 24 y 48 unidades

Formatos 100m y 40m
Caja 4 rollos de 326m. 3,5kg/rollo
Caja 6 rollos de 217m. 2,2kg/rollo
Caja 6 rollos de 195m. 2,1kg/rollo

Formato 50cm de ancho
Pack de 4 unidades

Caja de 100 unidades 
2 rollos de 0,125 x 300m
1 manilla

Kit incluye

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

EMBALAJE
Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Film_Paletizador.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Banda_Stretch.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Stretch_Film_Mini.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/categoria-producto/films/cinta-embalaje/


Soluciones para demarcar sitios de peligro

Especialmente pensados para la industria de la
construcción, impidiendo el paso a zonas peligrosas.

SEGURIDAD



Lona multiuso Lona multiuso con ojetillosCinta de peligro

2 × 50m 

Malla faena

1 × 45m

Rollo de malla naranja fabricada en PVC de
alta densidad. Se utiliza para demarcar
zonas y obstaculizar el paso en lugares de
trabajo a personas ajenas a la actividad. 

7,6cm x 305m 

Sirve para señalizar y demarcar las áreas
de riesgo para la salud de las personas con
un alto poder de visibilidad e impacto, tales
como obras de construcción, carreteras o
áreas en donde haya riesgo de derrumbes,
inundaciones y diferentes eventos de alta
peligrosidad.

4 × 50m

Utilizada para proteger mercaderías e
implementos diversos de las inclemencias
del tiempo, ya sea viento, lluvia repentina o
sol.

Utilizada para proteger mercaderías e
implementos diversos de las inclemencias
del tiempo, ya sea viento, lluvia repentina o
sol.

Cotice escribiendo a ventas@marienberg.cl

SEGURIDAD
Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Malla_Faena.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Ficha-Tarpaulin.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/producto/cinta-peligro-pack-3/
https://www.marienberg.cl/producto/lona-multiuso-de-2-x-50-m-con-ojetillos-azul-plata/
https://www.marienberg.cl/contactenos/


Somos orgullosos representantes exclusivos
en el país de marcas líderes de su industria

Unitech diseña, fabrica e integra sistemas para el manejo
de palets y accesorios de línea complementarios a la línea
principal de enfardadoras y enzunchadoras.
CropX  consiste en un sistema de consolidación de
información del campo que entrega recomendaciones de
riego y fertilización en base a sofisticados algoritmos, el
cual permite ahorrar recursos como agua, energía, mano de
obra y fertilizantes, obteniendo un mayor rendimiento de
los cultivos.

REPRESENTACIÓN
DE MARCAS



Unitech CropX

Transportadoras de rodillos
Transportadoras a nivel de piso
Transportadoras de cadena
Cintas transportadoras
Transferencias ortogonales
Mesas de giro
Sistemas de lanzamiento

Elevadores de palets
Apiliadores y desapiladores de palets

SISTEMAS DE MANEJO

ACCESORIOS DE LÍNEA

Sensor
Kit de instalación
Suscripción anual

El sistema de CropX «escucha al suelo» y
combina la información de distintas
fuentes con el fin de proporcionar a cada
parte del campo exactamente la cantidad
de agua y nitrógeno que necesita en el
momento preciso. El servicio ahorra entre
un 10 y un 20% del agua utilizada en el
riego de grandes campos.

Dispensadores de palets vacíos
Sistema de agrupación de «medios
palets»
Centradores de palets
Dispensadores de hoja superior
Dispensadores de cartón superior
Dispensadores de tapas de
madera/aglomerado
Dispensadores de esquineros
Sistemas para pesaje de palets
Lectores para códigos de barras y
sistemas de datos de producción

Los sensores de humedad se atornillan al
el suelo con facilidad. Una vez instalados,
comienzan a transmitir instantáneamente
la información a la plataforma centralizada,
a través de la red móvil disponible en la
zona de instalación. Se recopila la
información y se envía a la nube para ser
combinada con otros datos, los cuales se
enviarán en el smartphone o la aplicación
web de CropX, junto con recomendaciones
de cuánto y cuándo irrigar y fertilizar.
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REPRESENTACIÓN DE MARCAS
Volver al índice de productos

https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Catalogo-Mbg_Unitech-01-20210913-1545-1.pdf
https://www.marienberg.cl/wp-content/uploads/Cat-Mbg_CropX.pdf
https://www.marienberg.cl/contactenos/
https://www.marienberg.cl/contactenos/


QUIÉNES
SOMOS

Marienberg es una empresa con más de 80
años de trayectoria a la vanguardia del
mercado, líder en la fabricación de cuerdas,
cordeles, flejes, zunchos, mallas extruidas,
mallas tubulares diamante, mallas envase
(sacos de malla) y mallas raschel.

Hoy, con una alta inversión en innovación y tecnología,
Marienberg se plantea lograr nuevos objetivos: liderar la
sustentabilidad de la industria del embalaje con programas
orientados a proteger nuestro entorno y recursos naturales,
y consolidar su expansión en el mercado internacional.

productos sustentabilidadquiénes somos contacto

https://www.marienberg.cl/sustentabilidad/


LIDERANDO LA   SUSTENTABILIDAD
En Marienberg estamos comprometidos a
liderar la sustentabilidad en las industrias que
atendemos

Hemos implementado políticas internas y programas
innovadores orientados a proteger nuestro entorno y
recursos naturales, para reducir nuestro impacto
medioambiental, apoyando al mismo tiempo el crecimiento
de nuestros clientes.
Además, en el marco de la Ley REP, Marienberg se ha
adherido al Sistema de Gestión de Residuos PROREP como
Socio Fundador. 

CONOZCA MÁS DE NUESTRAS INICIATIVAS SUSTENTABLES

productos sustentabilidadquiénes somos contacto

https://www.leyrep.cl/que-es
https://www.marienberg.cl/marienberg-es-socio-fundador-del-sistema-de-gestion-de-residuos-prorep/
https://www.marienberg.cl/sustentabilidad/


CONTACTO
www.marienberg.cl

ventas@marienberg.cl

+56 2 2947 4000

Santa Marta 1600,
Maipú, Stgo. Chile

productos sustentabilidadquiénes somos contacto

https://www.marienberg.cl/
https://www.marienberg.cl/contactenos/
tel:+56229474000
https://goo.gl/maps/gqjMxePMEscv2ih37
https://goo.gl/maps/gqjMxePMEscv2ih37

