
Alta resitencia con menor espesor!
PROPASTEEL es un film plástico realizado con resinas especiales que le confiere una
alta resistencia al punzado y al rasgado. La elevada resistenzia hace de
PROPASTEEL el embalaje perfecto para bobinas, tubos, máquinas con aristas y
esquinas vivas. Asimismo, adicionándole PROPATECH VCI, PROPASTEEL puede
garantizar además de una alta protección mecánica una excelente protección contra la
corrosión, muy importante para muchos tipos de productos.

PROPASTEEL presenta innovadoras particularidades comparándolo con los
embalajes tradicionales utilizados en el sector metalúrgico. Además de la altísima
resistenzia, PROPASTEEL es totalmente reciclable a diferencia del embalaje laminado
tradicional; permite también una fácil soldadura garantizando así un cierre de los
embalajes de forma hermética.
PROPASTEEL también es altamente económico. En efecto, a pesar de su bajo
espesor puede garantizar una altísima resistencia y por consiguiente su coste por
metro cuadrado es altamente competitivo. Por ello, PROPASTEEL garantiza un
rendimiento por kg decididamente mayor respecto a otros productos.

Ventajas:
• Resistente. Especialmente para esquinas y canto vivos
• Baja permeabilidad
• 100% reciclable
• Fácil de usar
• Puede ser utilizado para embalar rollos, tubos, formatos de acero, etc.
• Alto rendimiento a bajo coste

Este nuevo tipo de embalaje innovador ha sido desarrollado en estrecha colaboración
con nuestros fieles clientes. Convirtiéndose en un producto estudiado y realizado
especialmente para resolver todos los viejos problemas de embalaje de los productos
en acero y otros materiales.

Para problemas de:

Oxydación

Corrosión



El último creado en los laboratorios de Propagroup, se distingue por su mejor rendimiento: 
• Más resistente mecánicamente
• Baja permeabilidad
• Mayor protección anticorrosiva

PROPASTEEL se presenta en rollos pero también puede ser suministrado fácilmente en hojas,
bolsas, fundas con fuelle, u otro. PROPASTEEL puede ser personalizado en impresión y colores
diferentes (color estándar azul).
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