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Los comienzos nacen por 

el año 1983 de la mano de 

nuestro Fundador Daniel 

E. Demaestri y su gran trayectoria 

en la Compañía Multinacional 3M, 

primero como integrante de la 

misma y luego como distribuidor.

Para el año 1985 su fundador toma 

el riesgo de iniciar el camino hacia 

el desarrollo y la fabricación de 

Productos Especiales. Se crea la 

marca INDES potenciándose en el 

mercado del embalaje y soluciones 

autoadhesivas.

Los objetivos de inversión continúan. 

Este y la innovación son factores 

claves en el cumplimiento de nuestra 

misión.

INDES es la marca registrada de 

nuestros productos, desarrollados a 

partir de las necesidades del merca-

do y solicitudes puntuales de 

nuestros más exigentes clientes.

Hoy podemos decir que tras 32 años 

de experiencia, INDES lidera en la 

creación y provisión de todo tipo de 

materiales autoadhesivos, respon-

diendo a los altos estándares que 

necesitan los distintos segmentos 

industriales.
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CINTAS ADHESIVAS PRE IMPRESAS

Cintas de embalar caracterizadas por su excelente calidad, mecanismo de impresión pre 

-impresión. Opciones de impresión hasta 4 colores. Excelente resistencia mecánica y 

propiedades de adhesión. Disponible en una amplia selección de anchos para todos tipos de 

aplicaciones. Para uso general en embalajes. Rollos industriales para aplicaciones automáti-

cas en cerradoras de cajas. Opciones adhesivo hot melt.

Medidas:
 • Ancho: 12mm / 24mm / 36mm / 48mm / 72mm / 96mm / 144mm 

 • Largo: desde 40 metros hasta 1500 metros 
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Cinta sensible a la presión, adhesivada de ambas caras, protegida por un papel encrespado 

siliconado de fácil remoción. En la industria gráfica para pegado de clisés, empalmes, fabri-

cación de apósitos, sujeción de elementos livianos.

Medidas:
 • Ancho: 10mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm / 48mm / 72mm / 96mm / 310mm / 

 510mm / cortes especiales hasta 1200 mm

 • Largo: 30 metros 

CINTA DOBLE FAZ DE PAPEL

Cinta sensible a la presión, de polipropileno bi orientado, resistente al envejecimiento por 

ozono y luz solar, muy estable en su comportamiento frente a los cambios de condiciones 

climáticas. Se presenta en marrón, transparente y colores a pedido. Para embalaje, cerrado 

y sujeción de cajas de cartón en forma manual ó automática. Impresas, para fajas de seguri-

dad y/o propaganda. En colores para identificación. Apto para bajas temperaturas. 

Medidas:
 • Ancho: 12mm / 24mm / 36mm / 48mm / 72mm / 96mm / 144mm 

 • Largo: desde 40 metros hasta 1500 metros

CINTAS TRANSPARENTES
/MARRON/COLORES
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CINTAS DOBLE FAZ DE ESPUMA

Cinta adhesiva doble faz de polipropileno transparente para uso general. Montajes y fijaciones 

en general, auto adhesión de materiales decorativos y de packaging, laminación de foils, telas, 

plásticos, papeles o cualquier substrato donde se requiere lograr una unión sin alterar el espesor.

Medidas:
 • Ancho: 10mm / 12mm /18mm / 24mm / 36mm / 48mm / 72mm / 96mm / 144mm /

  310mm / 510mm 

 • Largo: 30 metros

CINTAS DOBLE FAZ DE POLIPROPILENO 

Cinta adhesiva flexible con soporte de espuma de polietileno de 1mm de espesor con adhesi-

vo en ambas caras. Fabricado con componentes de 1° calidad, esta cinta ofrece una fijación 

muy versátil para miles de aplicaciones. Debido a su espesor acolchado, es una excelente 

opción para uso sobre superficies desniveladas donde ocurren variaciones de espesor. Dos 

opciones disponibles - para uso general o para fijaciones exigentes. Montaje de espejos 

retrovisores, perfiles y terminaciones en general, paneles decorativos, displays, carteles 

livianos, componentes temporarios en góndolas, anti-vibración, cable canal, etc.

Medidas:
 • Ancho: 10mm / 12mm /18mm / 24mm / 36mm / 48mm / 72mm / 96mm 

 • Largo: 20 metros 
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PROTECCIÓN DE SUPERFICIE

Es un film de protección de superficies con soporte de PE y un adhesivo 

acrílico. Asegura una eliminación fácil y sin residuos de adhesivo después 

de 6 semanas de aplicación.

Protege de agentes químicos, al estrés físico y a la humedad.

Presentaciones: Film transparente, de colores, con o sin protección UV, 

distintos espesores de film y adhesiones, opción de pre impresión hasta 4 

colores. Desarrollos específicos según la necesidad del cliente.  

Aplicaciones:
Soluciones perfectas para proteger artículos durante su traslado en procesos de producción o 

en entornos de almacenamiento interior. Para proteger vehículos y componentes almacenados 

o transportados al aire libre. Protección de acero inoxidable, superficies pintadas, vidrios, 

madera lustrada, etc. 

Medidas:
 • Ancho: hasta 750mm de ancho

 • Largo: desde 50 metros hasta 3000 metros
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Film extensible de polietileno, fabricado con el objetivo de proteger la mercadería en su 

traslado y/o almacenamiento.

Mantiene los productos empaquetados y protege los mismos de la humedad, la suciedad y el robo.

Medidas:
 • Ancho: 50 cm / 10 cm

FILM STRECH

Cinta sensible a la presión de papel encrespado, diseñada para usos generales. No aconseja-

ble para utilizar como cinta removible. Sujeción, empaque e instalaciones varias. Uso general 

en industrias: refrigeración, textil, papel y gráfica. 

Opciones: automotor (cinta resistente a altas temperaturas), automotriz verde, obra color, 

azul, enmascarar (usos generales), negra.

Medidas:
 • Ancho: 112mm / 18mm / 24mm / 36mm / 48mm / 72mm / 96mm / 460mm

 • Largo: 30 metros

CINTAS DE PAPEL 
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CINTAS PARA EMPALME

Cinta sensible a la presión, con film de policloruro de vinilo (PVC), especialmente diseñada 

para cumplir la norma IRAM 2454 (IEC 454). Para la aislación eléctrica de piezas y materiales.

 

Medidas:
 • Ancho: 12mm / 18mm / 24mm / 36mm / 48mm / 72mm / 96mm / cortes especiales.

 • Largo: 50 metros

CINTA AISLADORA

Estas cintas con frecuencia se usan en aplicaciones de impresión y se han diseñado para unir 

varios tipos de sustratos fílmicos en un entorno de producción.
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CINTA FILAMENTOSA DUCT TAPE 

Cinta sensible a la presión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio como soporte, adhesiva-

da en una de sus caras. Posee buena resistencia a los cambios bruscos. Por su baja elonga-

ción y buena adhesión, se comporta satisfactoriamente sobre diversas superficies. Su sopor-

te no se resquebraja ni cuartea. De excelente resistencia a la abrasión, humedad y rasgado. 

Para cerrado, sujeción y refuerzo de cajas. Palletizado y sunchado de empaques de todo tipo

Medidas:
 • Ancho: 12mm / 18mm / 24mm / 36mm / 48mm / 72mm / 96mm / etc.

 • Largo: 50 metros

Cinta sensible a la presión, con tela laminada con polietileno como soporte, adhesivada en una 

de sus caras. Diseñada para usar en conductos de ventilación, calefacción y aire acondicionado. 

Provee un excelente sello para aislaciones térmicas y costuras de conductos metálicos. Su uso 

proporciona un cierre que protege del polvo y la humedad. Para embalaje, deportes náuticos, 

camping. Aislación y sellado de conductos, atado y envoltura de bobinas

Opción de colores: Gris / amarillo / azul / blanco / negro / rojo / verde

Medidas:
 • Ancho: 50mm

 • Largo: 9 metros / 25 metros / 50 metros 
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