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TMS es su socio para el embalaje
adecuado, ya sea por tierra, mar o aire.
Ofrecemos las mejores soluciones de
embalaje para el almacenamiento y el
transporte.
En este catálogo encontrará todos nuestros
productos, desde filmes retráctiles hasta
cintas adhesivas y accesorios. No dude en
ponerse en contacto con nosotros si tiene
preguntas o si quiere obtener una oferta
individual.

E-Mail: info@renn -group.com
Teléfono: +49 4921 - 398 770
www.renn-group.com | www.tmsshop.de

¡Nos encantaría tener noticias suyas!
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¡ENVUELVA

CUALQUIER COSA!
El embalaje con film retráctil es la solución ideal para el
almacenamiento y el transporte en muchos ámbitos:
§
§
§
§

Navegación marítima
Aviación
Agricultura
Ingeniería mecánica (por ejemplo sistemas de
energía eólica, tanques)

El uso del film retráctil es cada vez más popular, ya que es más
duradero que filmes estirables y es totalmente resistente a la
intemperie al estar el objeto completamente envuelto. A los
embalajes con film retráctil se les pueden añadir fácilmente
elementos de ventilación y acceso. La protección contra la
corrosión tampoco es un problema. Además, el material es muy
económico y duradero.

La flexibilidad de nuestros productos permite aplicarlos a casi
cualquier producto y tiene muchas ventajas:
§
§
§
§

Aplicación fácil
Resistente a la
intemperie
Sin daños en la
superficie
Protección anticorrosiva

§
§
§
§
§
§

Material resistente
Resistente a los rayos UV
Rentable
Ventilado
Reciclable
Durable

Estaremos encantados de crear la solución para un embalaje
óptimo para usted y/o formar a sus empleados in situ con sus
productos. Nuestros equipos:
·
·
·

tienen una amplia formación
tienen mucha experiencia
trabajan en todo el mundo
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FILM RETRÁCTIL
Film retráctil LDPE

Nuestro film retráctil de polietileno de baja densidad (LDPE)
está disponible en diferentes anchos, longitudes y espesores.
Todos los filmes tienen protección contra los rayos UV, lo que
garantiza su uso durante al menos 24 meses.

Anchos:
0,6m – 18m
Espesores:
30 micras (6 mil) - 300 micras (12 mil)

Film retráctil LDPE

Color

TMS-6030200G
TMS-080200320W
TMS-210200250W
TMS-250200200W
TMS-300200100W
TMS-30060100W
TMS-35020050W
TMS-350200100W

verde
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
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Ancho
(m)
0,6
0,8
2,1
2,5
3
3
3,5
3,5

Largo
(m)
200
320
250
200
100
100
50
100

Espesor
(micras|mil)
30|1,2
200|8
200|8
200|8
200|8
60|2,3
200|8
200|8

Film retráctil LDPE
TMS-40020025W
TMS-40020050W
TMS-40020050T
TMS-400200100W
TMS-400200100OR
TMS-450250100W
TMS-50020050W
TMS-50020050B
TMS-500200100B
TMS-500200100W
TMS-55020050W
TMS-550200100W
TMS-60020025W
TMS-60020030W
TMS-60020050W
TMS-600200100W
TMS-60030050W
TMS-600300100W
TMS-70020030GR
TMS-70020050W
TMS-80020025W
TMS-80030030W
TMS-80020050W
TMS-800180100W
TMS-100015045W
TMS-110020030W
TMS-125020030W
TMS-150020030W

Color
blanco
blanco
transp.
blanco
naranja
blanco
blanco
azul
azul
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
gris
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco

Ancho
(m)
4
4
4
4
4
4,5
5
5
5
5
5,5
5,5
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
10
11
12,25
15

Largo
(m)
25
50
50
100
100
100
50
50
100
100
50
100
25
30
50
100
50
100
30
50
25
30
50
100
45
30
30
30

Espesor
(micras|mil)
200|8
200|8
200|8
200|8
200|8
250|10
200|8
200|8
200|8
200|8
200|8
200|8
200|8
200|8
200|8
200|8
300|12
300|12
200|8
200|8
200|8
300|12
200|8
180|7
150|6
200|8
200|8
200|8
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FILM RETRÁCTIL
Film retráctil LDPE Premium

Premium LDPE

Color

TMS-147213W
TMS-147213B
TMS-2010100W
TMS-2410120W
TMS-267100B
TMS-267100W
TMS-267160W
TMS-327100W
TMS-327186W
TMS-367070W
TMS-407100W
TMS-407149W
TMS-4010100W
TMS-509100W

blanco
azul
blanco
blanco
azul
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco

Ancho
(m)
4,27
4,27
6,10
7,32
7,92
7,92
7,92
9,75
9,75
10,97
12,19
12,19
12,19
15,24

Largon
(m)
64,75
64,75
30,48
36,58
30,48
30,48
48,77
30,48
56,69
21,34
30,48
45,42
30,48
30,48

Espesor
(micras|mil)
177,8 | 7
177,8 | 7
254 | 10
254 | 10
177,8 | 7
177,8 | 7
177,8 | 7
177,8 | 7
177,8 | 7
177,8 | 7
177,8 | 7
177,8 | 7
254 | 10
228,6 | 9

Ancho
(m)
0,22

Largo
(m)
100

Espesor
(micras|mil)
150 | 6

0,3

200

300 | 12l

Film retráctil enrollado LDPE

Rollo film LDPE

Color

TMSblanco
22150100W
TMSamarillo
030300200GELB
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Film retráctil retardante al fuego (norma B1)
La película retráctil retardante de llama contiene aditivos
especiales que extinguen la película a los 4 segundos de retirar
la fuente de ignición. Todos nuestros films retráctiles ignífugos
cumplen o superan la especificación NFPA 701.
Sólo disponible en blanco. Contiene inhibidores para su uso a
largo plazo.

Film retráctil B1

Color

TMS-100200300WFR
TMS-300200225WFR
TMS-30030050WFR
TMS-335200160WFR
TMS-350200150WFR
TMS-400200100WFR
TMS-400200160WFR
TMS-60030025WFR
TMS-60022530WFR
TMS-60022550WFR
TMS-70030030WFR
TMS-80030030WFR
TMS-100030030WFR

blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco

Ancho
(m)
1
3
3
3,35
3,5
4
4
6
6
6
7
8
10

Largo
(m)
300
225
50
160
150
100
160
25
30
50
30
30
30

Espesor
(micras|mil)
200 | 8
200 | 8
300 | 12
200 | 8
200 | 8
200 | 8
200 | 8
300 | 12
225 | 9
225 | 9
300 | 12
300 | 12
300 | 12
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FILM RETRÁCTIL
FILM RETRÁCTIL VCI
Un inhibidor de corrosión volátil (VCI) es una sustancia que
protege el material metálico contra la corrosión.
Las moléculas de VCI despliegan su efecto en la superficie
metálica, en la que se adsorben y forman una capa protectora
contra los efectos de O2 y el H2O.

·
·
·
·
·

conexión directa entre el film retráctil y el producto
se adhiere a través del calor
eficaz incluso con una humedad relativa elevada (hasta el 98%)
cumple la norma TL 8135-0043, fase 3
disponible en 200 micras/8 mil
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MetPro
Verpackungsservice GmbH
Película VCI „BIOCOR“

Muestra de ensayo
Prueba en blanco
(sin VCI)

Muestras protegidas con película VCI

Evaluación

Nivel 3
Buen efecto anticorrosivo

Efecto anticorrosivo

Nuestra envoltura retráctil inhibidora de la corrosión volátil (VCI)
contiene aditivos que evitan la corrosión en metales ferrosos y
no ferrosos, y en conexiones eléctricas, durante períodos de
hasta 2 años. Es perfecta para envolver máquinas o
componentes, calderas, piezas de automóvil, etc. La envoltura
con VCI se fabrica en forma de tubo, cortado por la mitad y
doblado. Disponible sólo en blanco.
Vea también
PAGINA 27 | PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

Film retráctil VCI
TMS-300200100WVCI
TMS-400200100WVCI
TMS-500200100WVCI
TMS-600200100WVCI
TMS-75020075WVCI
TMS-800200100WVCI
TMS-90020045WVCI
TMS-120020050WVCI
TMS-1200200100WVCI
TMS-150020030WVCI

Color
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco

Ancho
(m)
3
4
5
6
7,5
8
9
12
12
15

Largo
(m)
100
100
100
100
75
100
45
50
100
30

Espesor
(micras|mil)
200 | 8
200 | 8
200 | 8
200 | 8
200 | 8
200 | 8
200 | 8
200 | 8
200 | 8
200 | 8

www.tmsshop.de | 10

DISPENSADOR
DE PELÍCULA
Dispensador
TMSFilmrack
1007001

Carro
Dispensador
TMSFolienwagen

Descripción
Este dispensador de película está hecho de tubo
de acero cuadrado. Los laterales son perfectos
para un montaje fácil en el suelo o en la pared. La
barra es un trozo largo de tubo que es lo
suficientemente fuerte como para sostener incluso
los rollos más largos de film retráctil.

Descripción
Montaje y desmontaje fáciles. Este kart es
duradero y fácil de manejar. Sus cuatro ruedas
giratorias bloqueables facilitan el frenado y el
manejo.
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PRODUCTOS
A MEDIDA

TMS es su socio para la envoltura correcta -

Tenemos todos los productos que necesita para crear un kit
personalizado, y nuestros empleados profesionales le
ayudarán a elegir los productos correctos. Tenemos en cuenta
todos los detalles y prestamos atención, por ejemplo, a una
buena circulación de aire, el acolchado necesario o las
posibilidades de acceso a su producto. Fabricamos campanas
a medida para productos especiales. Confíe en nuestros años
de experiencia.
Aquí encontrará los produc tos recomendados para el
embalaje de un barco:
·
·
·
·
·

Kit de pistola de aire caliente a gas Shrinkfast 998 con
guantes de seguridad,
tensor de flejes, flejes y hebillas,
cinta adhesiva termorretráctil,
cuchillos profesionales para películas,
respiraderos auto adhesivos resistentes a la
intemperie y film retráctil

E-Mail: info@renn-group.com
Phone: +49 4921 - 398 770
www.renn-group.com
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CINTAS

Cintas Adhesivas para film retráctil
Nuestra cinta termorretráctil es una cinta adhesiva de polietileno
de 228,6micras (mil) de grosor. Es ideal para sellar pliegues,
costuras y agujeros y también para fijar accesorios como por
ejemplo cremalleras. La cinta de retractilado tiene una parte
posterior fuerte que se adhiere perfectamente al retractilado.

Disponible en azul, blanco y transparente en
(2“), 96mm (4“) y 144mm (6“). Todos los
longitud de 55mm (180') y un borde dentado
más fácil.
Cinta
Color
Ancho
termorretráctil
(mm)
786648
blanco, azul
48
transparente
786676W
blanco
76
786696
blanco, azul,
96
transparente
7866150
blanco, azul
144
transparente

anchos de 48mm
rollos tienen una
para un arranque
Largo
(m)
55

Peso
(kg)
0,520

55
55

0,906
1,166

55

1,665

Cinta retardante de fuego | B1

Cinta termorretráctil
ignífuga
786696GFR

Color
gris
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Ancho
(mm)
96

Largo
(m)
55

Peso
(kg)
0,520

Cinta de preservación
La cinta de preservación es una cinta impermeable de 254micras
(10mil) que contiene inhibidores de rayos UV para el
almacenamiento a largo plazo y deja un mínimo de residuos
adhesivos. La cinta de preservación se usa más por lo general
para cubiertas de transporte en caso que la cubierta necesite ser
pegada directamente al objeto. Disponible en azul, blanco y
transparente, en anchos de 48mm (2"), 96mm (4") y 144mm (6").
Todos los rollos tienen 33metros de largo.

NOTA: Aunque la cinta de preservación esté diseñada para no
dejar residuos, la adhesión es muy fuerte y es posible que la
capa superior de pintura o de acabado se desprenda de las
superficies pintadas o de la madera. Por favor, pruebe un área
pequeña antes de aplicarla a toda la superficie.

Cinta de
preservación
789948
789996
7899150W

Color
blanco,azul
blanco,azul
blanco

Ancho
(mm)
48
96
144

Largo
(m)
33
33
33

Peso
(kg)
0,420
0,920
1,285
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CINTAS
Cinta permanente & Cinta “Forever”
La cinta permanente y la cinta “Forever”contienen un adhesivo
agresivo para un rendimiento muy alto. Es de
larga vida y se adhiere firmemente a nuestro
film retráctil.

Cinta permanente
& Cinta Forever
7899724
7899726

Color
blanco
blanco

Ancho
(mm)
96
144

Largo
(m)
55
33

Peso
(kg)
0,775

Cinta adhesiva SuperGrip
Nuestra cinta más resistente (película de polietileno con
adhesivo) funciona estupendamente para todas las aplicaciones
que requieren una mayor adherencia y una mayor duración.
Puede utilizarse sobre mojado/húmedo. Esta
cinta tiene un soporte de papel blanco que debe
retirarse antes de la aplicación.

Cinta SuperGrip

Color

TMS-SuperGrip

blanco
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Ancho
(mm)
96

Largo
(m)
30

Peso
(kg)
1,89

Cinta Anti-Chafe (antirozaduras)
La cinta antirozaduras (Anti-Chafe) es una película de polietileno
que proporciona protección contra la abrasión. Esta cinta
dispone de baja adherencia para la protección de su barco u
otros objetos. Utilícela sólo entre el envoltorio retráctil y el objeto.
Aplíquela directamente al objeto en el punto de contacto con el
film retráctil. La cinta actúa como una barrera entre el objeto y el
plástico, evitando así cualquier rasguño o roce. La parte inferior
negra de la cinta contiene inhibidores de UV para evitar que se
seque por el sol.

Cinta Anti-Chafe/
blanco
TMS-Anti-Chafe3
TMS-Anti-Chafe6
TMS-Ant-Chafe12
TMS-Anti-Chafe2
TMS-AntiChafe126

Ancho
(cm)
7,62
15,24
30,48
60,96
30,00

Largo
(m)
304,8
304,8
304,8
182,88
182,00

Espesor
(micras | mil)
76,2 | 3
76,2 | 3
76,2 | 3
76,2 | 3
76,2 | 3

Peso
(kg)
1,616
3,110
6,220
7,445
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CUCHILLOS
SECUMAX RUCK-ZUCK

SECUMAX POLYCUT

Cuchillos
1005513702
10043700
1008500008

10030708

SECUMAX OPTICUT

SECUMAX RING CUTTER

Descripción
Cuchillo SECUMAX RUCK-ZUCK
Cuchillo SECUMAX OPTICUT: Cuchillo para
película incl. cuchilla no. 37040
Cuchillo SECUMAX POLYCUT: Cuchillo para
corte de película desechable. La cuchilla interna
garantiza un máximo de seguridad.
Cuchillo SECUMAX RING CUTTER: Práctica
herramienta de corte de flejes que permite al
usuario mantener una cuchilla disponible de
forma segura durante todo el proceso de
retractilado. Corta con facilidad flejes de cuerda
tejida, láminas, papel y cartón. Totalmente
detectable por metal y con una cuchilla
inoxidable.
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SECUMAX COUPPY

SECUMAX
EASYSAFE

SECUMAX COMBI

HOJAS DE
REPUESTO

SET

Cuchillos
10043136

Descripción
Cuchillo SECUMAX COUPPY: Con el cuchillo
para película "COUPPY" el film puede ser
cortado muy simple y cómodamente. La hoja es
intercambiable y se puede usar hasta cuatro
veces.
10010913702 Cuchillo SECUMAX COMBI: El cuchillo ideal
para cortar film estirable o retráctil o flejes.
Profundidad de corte: 3mm
10012100102 Cuchillo SECUMAX EASYSAFE: Cuchillo de
corte de film incl. hoja no. 45
12145-60
Hojas de repuesto para los cuchillos
EASYSAFE y COMBI. Diez hojas están
empaquetadas en una caja de plástico segura.
1219829100 Set: Bolsa de cuchillos + Cuchillo SECUMAX
EASYSAFE " + 10 hojas de repuesto
www.tmsshop.de | 18

VENTILACIÓN
Ventilación Descripción
10091
Ranuras autoperforantes (blanco) de instalación
fácil con sólo perforar la cubierta. Protege de
lacondensación, acumulación de calor y de moho.
Se recomienda sellar con cinta después de perforar
la cubierta para evitar la penetración de lluvia o
nieve. De plástico ligero y duradero.

Ventilación Descripción
10092
Ventilación autoperforante (negro): La instalación
de respiraderos en una cubierta de retractilado
permite circular el aire bajo la cubierta para eliminar
la formación de humedad. Es un respiradero de
instalación fácil sin necesidad de aplicar cintas.

Ventilación Descripción
TMSVentilador Snap-In, color blanco, dimensión Ø
BSA-2
120mm, altura 80mm, de montaje y encaje fácil.
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Ventilación Descripción
100998R
Ventilación autoadhesiva (blanca): Permite un
mayor flujo de aire debajo de la cubierta para
mantener el objeto envuelto seco e inhibir la
formación de moho. El diseño redondo recoge el
flujo de aire de todas las direcciones.

Ventilación
TMSLouver

Descripción
Ventilación autoadhesiva redonda de 2 partes,
permite un mayor flujo de aire por debajo de la
cubierta para mantener el objeto envuelto seco e
inhibir la formación de moho y hongos. El diseño
redondo absorbe el flujo de aire desde todas las
direcciones: Ø 100mm, altura 30mm

Ventilación
TMSVICOVENT

Descripción
Ventilador de dos piezas, autoadhesivo y
autoperforante. Permite la circulación de aire bajo
la película y reduce la aparición de moho.
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VENTILACIÓN
Ventilación autoadhesiva resistente a la intemperie
Estos ventiladores hacen circular el aire en el embalaje y
reducen la formación de humedad sin dañar el envoltorio. Se
pueden instalar instalar en posición vertical u horizontal y la
lámina debe estar caliente para sujetarse correctamente.

Ventilación
10683W
100998

Ventilación autoadhesiva resistente a la intemperie

Ventilación
TMS-683F

Descripción
Ventilación con filtro - usa una almohadilla de filtro
para mantener el polvo, los insectos, la suciedad
y otros desechos fuera de los productos
envueltos.
Kit de filtro - incluye 2 almohadillas de filtro y una
tira de velcro para la ventilación con filtro; para
aplicar en un respiradero TMS-683F/10683W/
100998 existente.

TMSFilterkit

Color blanco
Color negro
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Ventilación
100998SP

Descripción
La caja de ventilación solar proporciona un flujo
de aire debajo del envoltorio. La célula solar
alimenta un ventilador de alta velocidad que a
80% de su capacidad mueve más de 50m3 de
aire por hora.

Ventilación
100998WP

Descripción
El ventilador der turbina permite el flujo de aire
dentro del empaquetado. Basta con una ligera
brisa para que las cucharillas de viento giren y
activen un pequeño ventilador a través de un eje.
Puede suministrar o descargar aire las 24 horas
del día. Tapa removible para una fácil instalación.
Se mueve a 150 pies cúbicos por hora con una
velocidad del viento de 10mph.
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VENTILACIÓN
con energía solar

Ventilación
TMS101816AKKSO

Descripción
· con energía solar
· batería de acumuladores
· ventilador axial Ip58, 120x120x38mm,
protección de seguridad incluida.
· circulación de aire aprox. 55m³/h 110m³/h
· función de cronómetro
· posibilidad de funcionamiento
ininterrumpido (el ventilador funciona
hasta 24 horas con las baterías cargadas)
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con energía solar

Ventilación
TMS
SolarLüfter

Descripción
· con energía solar
· extractor de aire (24cm x 21,4cm)
· fabricado en plástico ABS resistente
· resistente a los rayos UV y a la
intemperie
· sin ruido
· circulación de aire aprox. 65m³/h
· incl. tubo de repuesto para el flujo de
aire de alimentación

Ventilación
TMS240VLüfter

Descripción
Ventilación de 240V para la ventilación dentro
del embalaje. El respiradero tiene que estar
pegado al envoltorio.
· circulación de aire a 110m³/h.
· funciona con electricidad
· hecho de plástico
· sin ruido
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CREMALLERAS
Cubiertas con cremallera para puntos de amarre y elevación
Las cubiertas con cremallera permiten un acceso rápido y fácil a
los puntos de amarre y elevación. Disponibles en diferentes
tamaños y colores.

Tapas con cierre
78364040-WWU
78364040- waterproof
78365050
78365050- waterproof
TMS-LLC-Zipper

Ancho
(cm)
40
40
50
50
30
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Largo
(cm)
40
40
50
50
30

Color
blanco, azul, naranja
blanco, azul, naranja
blanco, azul, naranja
blanco, azul, naranja
blanco

Escotillas con cremallera
Estas ventanillas se pegan con cinta adhesiva en la cubierta
terminada para permitir el acceso a un objeto retractilado sin
comprometer la durabilidad de la envoltura. Use un cuchillo para
películas para cortar el interior de la abertura para acceder al
objeto envuelto.

Escotilla con
cremallera
78367692100
783676122100
783692198100

Cierre con velcro
TMS-300220

Tamaño
1
2
3

Ancho
(cm)
76
76
91

Largo
(cm)
91
122
183

Peso
(kg)
0,500
0,120
0,500

Tamaño
300mm x 220mm
www.tmsshop.de | 26

PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA

Protección
anticorrosiva
630028

Protección
anticorrosiva
VCI88574

Protección
anticorrosiva
TMS-VPCI137

Descripción
Bolsa VCI 65 x 100mm
Esta pequeña bolsa de VCI puede ser
usada para proteger pequeños volúmenes
de embalaje (0.28m³) de la corrosión.

Descripción
Dispensador de VCI: (medida: 100 x
65mm) Para la protección temporal contra
la corrosión de aceros, hierro, cromo,
níquel, aluminio, cobre, zinc, estaño y sus
aleaciones,
individualmente
o
en
combinación.

Descripción
Espuma impregnada de VCI 137cm x 40m
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Protección
anticorrosiva
TMS-VpCI 609

Protección
anticorrosiva
TMS-VpCI 369

Descripción
El VpCI-609 es un polvo inhibidor de la
corrosión soluble en agua para la protección
contra la corrosión en seco o en húmedo de
metales ferrosos y aluminio.

Descripción
Spray de inhibición de corrosión: El aceite
anticorrosivo de alto rendimiento VCI-369
protege hasta 2 años en la intemperie.
Además, el aceite tiene capacidad deslizante
y efectos lubricantes con buena adherencia.
También contiene inhibidores de corrosión en
fase de vapor (VpCI). El producto no
contiene nitritos, fosfatos, cromo ni metales
pesados. El aceite puede aplicarse con
precisión o sobre una superficie plana.
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CONTROL DE
HUMEDAD
Ventanilla
control
humedad
TMS-004101

TMS-004103

Descripción
30%, 40%, 50%:
porcentaje) en
retractilados.
40% - 80%: El
porcentaje) en
retractilados.

Des-Case
TMSDescaseDC3

El dial indica la humedad (en
el interior de los objetos
dial indica la humedad (en
el interior de los objetos

Descripción
Des-Case de- and aerator: Des-Case de- y
aireador: Los ventiladores de aire estándar
proporcionan una protección sencilla pero fiable
contra la humedad y la contaminación por
partículas en lubricantes y equipos.
El gel de sílice absorbe el agua del aire entrante
y puede retener hasta el 40% de su peso. El
estado se indica por el cambio de color de azul a
rosa claro.
Ficha del producto
DC-BB DC1
DC2
DC3
DC4
Cantidad gel sílice
0.058
0.127
0.30
0.56
0.84
kg
kg
kg
kg
kg
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Clariant Container
DRI® ll Blanket

Pad de Gel Desecante

Clariant Container
DRI® ll 6-Strip

Desecantes
333229

Descripción
Gel pad (almohadilla de gel). El agua
absorbida se aglutina en el gel. Puede
colgarse o instalarse en horizontal.
Dimensiones: 1200mm x 500mm x 20mm
Peso: 1,8Kg
Medio absorbente: Cloruro de calcio 1,2Kg
Rango de temperatura: -20°C a +80°C
3325093827656 Clariant Container DRI® ll Blanket. Esta
manta desecadora absorbe hasta tres veces
su peso en humedad y la aglutina en forma de
gel espeso que no se derrama ni gotea.
3326329227656 Clariant Container DRI® ll 6-Strip. Estas
tiras desecantes absorben hasta tres veces su
peso en humedad y la aglutina en forma de
gel espeso que no se derrama ni gotea.
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CONTROL DE
HUMEDAD
Absorpower Descripción
333228
Desecante "Absorpower": El cloruro de calcio
(sal) absorbe rápidamente la humedad del aire
ambiente y un almidón especial aglutina la
humedad absorbida inmediatamente en un gel a
prueba de fugas.

Bolsas
desecantes Descripción
Bolsas desecantes (vellón): Las bolsas
desecantes secan el volumen de aire sellado y
protegen su mercancía durante todo el periodo de
transporte y almacenamiento.
Unidades de tamaño según DIN: 32
1.100g, 3 piezas (con cuerda de suspensión)
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Bridas
Las bridas se instalan fácilmente y evitan la acumulación de
agua. Están hechas de plástico y tienen tornillos de acero
inoxidable. Se entregan con una manguera de plástico.
Disponible en cuatro tamaños diferentes.

Bridas
100660110
10066050
10066063
10066075

Descripción
Ø 110mm
Ø 50mm
Ø 63mm
Ø 75mm
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QUEMADORES
Shrinkfast 998 – Pistola de retracción a gas & accesorios
El Shrinkfast 998 es una herramienta de calor a gas propano duradera
que emite 212.000 BTU a 22 libras de presión. Como accesorios hay,
entre otros, extensiones de 60, 120 y 180cm, clips para el cinturón,
estuches de transporte y un kit completo de reparación.
.

Shrinkfast 998

Clip Soportabrazo

Quemador
998

TMS-998RP5

TMS998Armclip
998-GT

Kit de reparación

Clip de Cinturón

Descripción
Shrinkfast 998 Herramienta de calor
profesional alimentada con propano que
incluye manguera de 8m, regulador ajustable,
llave para apretar los racores y maletín de
plástico. Dimensiones 520 x 370 x150mm
Kit de reparación: Cabezal de quemado,
encendedor piezoeléctrico con gatillo, asa de
media caña y cable de encendido.
Clip soportabrazo para el Shrinkfast 998
Clip de cinturón para el Shrinkfast 998
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Desconexión rápida
TMS-998-23B
TMS-998-23C

Extensiones

Extensiones para
"Shrinkfast 998"
12199860
121998120
121998180
121998-2-ST

Estuche de transporte
Para extensiones
121998-4CASE
121998-6CASE

Descripción
Pieza final – Shrinkfast 998
Pieza final – reductor de presión

Extension 60cm

Descripción
Extensión 60cm
Extensión 120cm
Extensión 180cm
Extensión 60cm - añade 60cm a las
extensiones existentes

Descripción
Estuche para extensiones hasta 120cm
Estuche para extensiones hasta 180cm
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QUEMADORES
Hornet 10701 R1

Hornet 10731 R1

Hornet 10931 R1

Quemador
Hornet
TMS10701R1

TMS10731R1

TMS10931R1

Descripción
Estuche de plástico duro incluyendo la pistola a
gas con una conexión rápida, un quemador de
70kW, un regulador de 4bar, una manguera de
10m y un par de guantes de seguridad.
Estuche de plástico duro incluyendo la pistola a
gas con una conexión rápida, un quemador de
70kW, un quemador de 30kW, un regulador de
4bar, una manguera de 10m con gatillo Piezo y un
par de guantes de seguridad.
Estuche de plástico duro incluyendo la pistola a
gas con una conexión rápida, un quemador de
90kW, un quemador de 30kW, un regulador de
4bar, una manguera de 10m con gatillo Piezo y un
par de guantes de seguridad.
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Quemadores de retractilado
Estos quemadores son diseñados exclusivamente para los
quemadores Hornet.

30 kW

70 kW

90 kW

160 kW

Quemadores retractilado
TMS-Aufsatz Hornet31
TMS-Aufsatz Hornet71
TMS-Aufsatz Hornet91
TMS-AufsatzHornet160

Accesorios
TMS-42305
TMSGriffHornet42405
TMS-Hornet
Verschluss

Descripción
30 kW Longitud de llama 250mm
70 kW Longitud de llama 350mm
90 kW Longitud de llama 350mm
160 kW Longitud de llama 1100mm

Descripción
Piezo + Disparador para el Hornet
Mango de seguridad Hornet: con
encendido piezoeléctrico, apto para los
quemadores Hornet
3/8'' Desconexión rápida para los
quemadores Hornet
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QUEMADORES
TMS 4065R1

Juego de encendido

Quemadores Descripción
TMS
Quemador Rafale 4065 R1:
4065R1
- Llama plana de 65kW
- Ignición sincronizada (seguridad)
- Rotación de 360° del quemador
- Presión: 1.5 - 3.5bar
TMS-35242 Juego de encendido piezoeléctrico para
quemador RAFALE 4065

Quemadores Descripción
Ripack3000 Herramienta de calor a gas propano Ripack 3000,
45kW - 76kW. El kit incluye: pistola de calor con
encendedor de reserva, manguera para gas
propano de 8m, regulador de seguridad, estuche
de plástico de alto impacto y llave inglesa.

37 | Catálogo de Productos

Pinzas p/sellar
películas
Descripción

TMS
SCHWEIßZ

Pinzas especiales de soldadura de película con
una longitud de soldadura de 400mm y un ancho
de
soldadura
de
4mm.
Estas
pinzas
especialmente desarrolladas se utilizan para
soldar tubos de hasta 80mm de diámetro. Son
fabricadas en aluminio de alta calidad, y se han
confeccionado especialmente para el uso diario
en andamiajes. Las pinzas están equipadan con
un cable de conexión de 3m de largo, que puede
se prolongado por 5m más con un cable
adaptador (solicitar por separado). El generador
de impulsos para la pistola es necesario y también
se encarga por separado (artículo nº TMSJokeGT100).

Generador
de
impulsos
Descripción
TMSGenerador de impulsos GT 100 para las pinzas
JOKEGT100 de soldadura TMS. El generador de impulsos
genera la energía necesaria para soldar. La
tensión de conexión es de 230 voltios.
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QUEMADORES
Accesorios
Trolley
Gasflasche

Descripción
El carro para bombonas de gas transporta
su bidón de propano.

Accesorios
TMS-9910001

Descripción
Carro con maleta - con soporte para
bombonas de propano, soporte para
mangueras y estante p/quemadores a gas.
Carro con maleta con Shrinkfast 998

TMS-9910998

Accesorios
10012100

Descripción
Guantes de seguridad de puño largo
diseñados
para
ser
utilizados
con
herramientas térmicas. El puño largo protege
las muñecas y la ropa. Talla única (color:
rojo)
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Accesorios
TMSSchnellverschluss

Descripción
Conexión rápida p/reguladores de
presión

Regulador de
presión gas propano Descripción
107825200
Regulador de presión de gas propano
0,5 - 4bar, con manómetro, máx. 8Kg/h
Entrada: 21,8 x 1/14 "L - salida: G3/8 "L

Regulador de
presión gas
propanor
107825100

Descripcíon
Regulador de presión de gas propano
1- 4bar, con manómetro, 6-10Kg/h
Entrada: G.5 - salida: H.6
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SISTEMA DE
FLEJADO
Cinta de flejado
Con la ayuda de cintas de flejado es posible
crear estructuras de soporte debajo de la
película retráctil.

Cinta de flejado
(poliéster
plastificado)
107850013
107850016
107850019
107850025
107850031

Descripción
13mm x 1100m, 300kg fuerza de tensión
16mm x 850m, 450kg fuerza de tensión
19mm x 600m, 550kg fuerza de tensión
25mm x 500m, 785kg fuerza de tensión
31mm x 300m, 1600kg fuerza de tensión

Dispensador
para cinta de
flejado
Descripción
1078766800 Dispensador con ruedas
incl. bandeja de almacenamiento
107850021
Dispensador sin ruedas
incl. bandeja de almacenamiento
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Herramienta de tensado
La herramienta de tensado se utiliza para hacer el flejado. Si
este se aprieta unicamente a mano, la cobertura quedaría suelta
sobre el objeto y puede rozarlo. Una cinta correctamente
apretada con la herramienta de tensión crea un flejado poderoso
que abraza la cobertura de forma segura contra el objeto
protegido,
impidiendo
el
movimiento
y
eliminando las rozaduras.
Herramienta de
tensión de fleje
107850015
107875001925
107850040

Descripción
13mm - 19mm
13mm - 25mm
25mm - 50mm

Hebillas de cierre para fleje
Se necesitan hebillas de cierre para la banda perimetral. Se
utilizan junto con el tensador para crear una banda perimetral
ajustada.

Hebillas
107850050
1078650305
107875075
1078750025
1078750035
10020010

Descripción
13mm
16mm
19mm
25mm (500 por bolsa según peso)
35mm (250 por bolsa según peso)
25mm
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SISTEMA DE
FLEJADO
Sistema de flejado Descripción
TMS Liftoff
El Liftoff es perfecto para objetos envueltos
que necesitan ventilación adicional, así
como protección de la superficie (como
cascos de barcos pintados o maquinaria
delicada) durante el proceso de envoltura.

Sistemde de flejado Descripción
Seat Saver
El SeatSaver es ideal para cualquier
embarcación de pontón con respaldos de
asiento expuestos por encima de la
barandilla superior que tenga contacto con
el material de flejado y retractilado.

Sistema de flejado Descripción
Strap Protect
Este protector evita que los flejes formen
abolladuras en la tapicería de las
embarcaciones y se utiliza como protector
de las esquinas para evitar que el film
retráctil y los flejes no sean cortados en los
bordes afilados.
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Sistema de flejado
End Caps:
1017810021
Bottom Caps:
1017810031

Descripción
Las tapas de extremo y de fondo están
diseñadas para encajar en la parte
superior e inferior de las tablas que se
utilizan habitualmente como postes de
soporte bajo las cubiertas de retractilado.

Sistema de flejado Descripción
Super Cap
El Super Cap está diseñado para transferir
el peso de la nieve, el hielo y la lluvia de la
parte superior de los postes de soporte
utilizados bajo las cubiertas retráctiles.

Sistema de flejado Descripción
Rhino Cap
La tapa Rhino de alta resistencia está
diseñada para una óptima protección contra
perforaciones. Cuenta con más superficie,
mayor resistencia y ranuras para que su
estructura de flejado sea más fácil de crear
y más duradera que nunca.
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CLIPS
Clips
Los clips ofrecen una sujeción firme y segura sin desgarrar el
plástico. Se utilizan para asegurar temporalmente el film retráctil
durante su instalación. Contenido del paquete: 4 piezas.

1004101 EasyKlip/Holdon Clip mini: para materiales de hasta
1,5mm de espesor (contenido del paquete: 4 piezas).

1004104 EasyKlip/Holdon Clip midi: para materiales de hasta
5mm de espesor (Contenido del paquete: 4 piezas).

TMS-4260172

La Power Clamp es un clip multifuncional con
cierre rápido (Contenido del paquete: 4 piezas).
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MATERIAL DE
ACOLCHADO
Perfil de espuma
en L
79201502000

Descripción
Perfil de espuma en L, 50mm x 6mm x 2m

Perfil de espuma
en U
Descripción
79200152000
5- 15mm x 2m
79200352000
25- 35mm x 2m,
79200602000
45- 60mm x 2m,
792001002000
80-100mm x 2m,
792001202000 100-120mm x 2m,
78200100
80-100mm x 2m
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Espesor: 11mm
Espesor: 11mm
Espesor: 15mm
Espesor: 15mm

Material
alcolchado
781002560

de

78100100125

Descripción
Protector de esquina de espuma EPP
Tamaño 1: 25mm - 60mm
Protector de esquina de espuma EPP
Tamaño 2: 55mm - 125mm
Protector de esquina de espuma EPP
Tamaño 3: 135mm - 235mm
Esquina de espuma color blanco

Perfil de espuma
en O
789980222000
789980352000

Descripción
22mm x 2m, espesor 7mm
35mm x 2m, espesor 7mm

7810055135
78100135235

Bolsas de estiba
Las bolsas de estiba se utilizan en los camiones
o contenedores para proteger los palets contra el
deslizamiento o vuelco. Se colocan en los huecos
entre las paletas y las paredes.

Bolsa de estiba
TMS-120180

Descripción
Bolsa de estiba 120cm x 180cm
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PEGATINAS
Pegatinas
Todas las pegatinas son de PVC y están disponibles en
diámetros de 100mm y 200mm.

Pegatina
999P15100
999P15100-200

“no entrar”
Ø 100mm
Ø 200mm

Pegatina
9999P32100
9999P32100-200

“prohibido el uso de escaleras”
Ø 100mm
Ø 200mm

Pegatina
9999c17
9999c17-200

Pegatina
9999P32701
9999P32701-200

"no cortar"
Ø 100mm
Ø 200mm

“prohibido usar carretilla elevadora”

Ø 100mm
Ø 200mm
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Pegatina
999-16669
999-16739

Descripción
“Fuego prohibido” Ø 100mm
“Punto de equilibrio” Ø 100mm
“Cadena de eslingas” Ø 100mm
999P-21715 “Quitar el absorbente de humedad” Ø 100mm
9999p34300 “Asegurar la bombona de gas” Ø 100mm

Pegatina
999-11223
9999p34100
9999P34200

Descripción
“Cadena de eslingas” (10,5cm x 7,5cm) amarillo
“Punto de amarre”
“Punto de elevación”
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PRODUCTOS
DE LIMPIEZA
Artículo Limpiador Especial, 600ml
8040005 Limpiador especial con gran efecto
de limpieza para partes de máquinas
y componentes de trabajo aceitosos
y grasos.

Artículo Citro Clean Spray, 500ml
840007 El spray Citro Clean limpia las superficies
y los textiles de restos de pegamento,
pintura en spray, aceite, grasa, resina,
alquitrán, manchas de rotulador y bolígrafo,
así como espuma fresca de PU. Con una
fresca fragancia de naranja.

Artículo Multi Fluid TL3 Spray, 500ml
840025 Multi-Fluid limpia y desengrasa de forma
efectiva las partes aceitosas, grasosas y
sucias de las máquinas, así como las
piezas de trabajo. Este spray limpia
acero V2A/V4A, vidrio y equipos de
trabajo, como por ejemplo teclados,
teléfonos, etc.
51 | Catálogo de Productos

Artículo
825057

WL 100 Multiuso Spray, 500ml
El spray multiuso WL 100 es un spray
de aplicación universal y se utiliza
prácticamente como lubricante invisible
para bisagras, juntas deslizantes y de
rótulas. Protege contra la oxidación y
la corrosión. No contiene siliconas.
Ayuda a combatir el óxido y afloja las
juntas metálicas corroídas.

Artículo Spray Disolvente Especial, 500ml
825039 Este spray disolvente especial se utiliza
para eliminar rápida y fácilmente las
pegatinas, así como pintura en spray,
alquitrán y resinas.

Artículo WL 50 Spray Multifuncional , 500ml
825035 El aerosol multifuncional WL es todo en
uno: lubricante, eliminador de óxido,
protección anticorrosiva y limpiador.
No contiene siliconas.
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OTROS
PRODUCTOS
Cinta adhesiva
Cinta de tejido, recubierta de PE, fuertemente adhesiva y muy
flexible, disponible en varios colores (48mm x 50m). La cinta es
resistente al agua y es ideal para embalar, atar, enmascarar,
sellar o reparar.

Cinta
adhesiva
78664850

Colores
rojo, negro, amarillo, gris

Ancho Longitud
(mm)
(m)
48
50

Cinta Technic-X-Treme
Hecho de silicona. Technic-X-Treme soporta temperaturas
extremas, así como presión, tensión (voltaje), humedad,
corrosión y contaminación.

Cinta Technic-X-Treme
7825300

Cinta de reparación autosellante
25,4mm x 3m,
Colores: gris, negro, blanco
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Artículo
100122001006

Descripción
Alfombra antideslizante 200 x 100 x 6mm

Artículo Descripción
788014 Cinta antideslizante, 50mm x 3m, resistente a los rayos
UV desde -40°C hasta 100°C, Color: negro

Artículo
TMS-Doku-A4Q

Artículo
TMSPLAST

Descripción
Portadocumentos A4

Colores
Apósito en rollo: azul, beige, negro, camuflaje,
verde, rojo, pink, turquesa, blanco 25mm x 4,5m
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BARRERA
DE ACEITE
Barrera de aceite
Esta barrera contra el aceite está diseñada para su uso rápido
después de derrames de aceite o de forma preventiva como
barrera temporal para evitar la contaminación. Prepare sólo los
segmentos que necesite (4m cada uno) y conéctelos con la
ayuda de los cierres de velcro.
·
·
·
·
·

disponible en tres tamaños diferentes
fabricada en LDPE
reutilizable
viene en una caja de almacenamiento con una bomba
para neumáticos
una cadena pesa la barrera de aceite para asegurar que
no fluya aceite por debajo de la barrera

Barrera de aceite
TMS-55512
TMS-55520
TMS-55528

Barrera de aceite
12metros (3 segmentos de 4m c/u)
20metros (5 segmentos de 4m c/u)
28metros (7 segmentos de 4m c/u)
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¡ENVUELVA

CUALQUIER COSA!

A veces es necesario un embalaje completo de un objeto en
caso de que este deba almacenarse durante mucho tiempo,
transportarse a largas distancias o estar en la cubierta de un
barco. Aquí encontrará un breve resumen de cómo debe
proceder.
DETERMINAR EL ANCHO DE LA PELÍCULA RETRÁCTIL
Para envolver completamente un objeto con film retráctil, primero
hay que determinar el ancho del film que se necesita. He aquí
algunos consejos, ilustrados con la ayuda de una carretilla
elevadora.
| DETERMINAR EL ANCHO DE LA PELÍCULA RETRÁCTIL

A + 50cm + 50cm =
ANCHO DEL ROLLO
Calcule 50cm de film adicional
alrededor.
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| DETERMINAR EL ANCHO DEL ROLLO P/LA COBERTURA
Mida desde el suelo hasta el punto más alto (X),
a través del punto más ancho (Y) y de vuelta al
suelo (Z).
X+Y+Z = ANCHO DEL ROLLO “CUBIERTA”

| CREAR DE LAS COSTURAS
Una vez que la película esté colocada sobre el objeto, doble las
costuras y recorte el exceso, como envolver un regalo. Después,
suelde las costuras con el quemador y retracte la superficie.

Una vez que la película esté
completamente
encogida,
pegue
las
costuras
de
soldadura con cinta adhesiva.
| COMPLETAR EMBALAJE & COLOCAR RESPIRADEROS
Coloque los ventiladores en la cuarta
parte superior del objeto envuelto.
Ahora doble la película base hacia arriba
y realice la soldadura.
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TMS

GmbH

international shrink wrap supplier

