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Valor de calidad, innovación y  amplia experiencia en el campo del servicio.
Máquinas y líneas completas para las industrias en el sector de la alimentación, 
farmacéutica, química, industrial y minero.

• Fabricación y ventas de máquinas para el embalaje utilizando pelicula 
termocontraible, con marca MONTPACK

• Proveedor exclusivo para las piezas de respuesto de los maquinarios con la marca 
MONTPACK e PAF INTERPACK

• Maquinas y lineas automática completa  para la producción y embalaje de  productos 
de alimentación 

• Maquinas y lineas automática  completa  para la producción y envases de bebidas

• Maquinas y lineas automática  completa  para la producción y embalaje para la  
cosmetica y también en el sector farmacéuticos

• Maquinas y lineas de automática  integrada para el jabon y detergente

• Maquinas y lineas automática  integrada para el sector de lavanderia industrial

• Materiales de embalaje como la  pelicula termocontraible y contenedores para la 
confecciòn de productos en el sector de alimentaciòn, catering y  otros sectores

• Consulencia tecnica y especializada en  las planta de producción y  con el embalaje 
(ECO COMPATIBLE) en varios sectores ya mencionado (alimentación, cosmetica, 
farmacéuticos) y también en los sectores industrial in manera general.

Actualmente en CUBA son instaladas más de 200 líneas que operan entre automáticas 
y semis automáticas, todavìa funcionante con un valor superior a los tres millones 
de euro donde  hemos sido siempre responsables y cuidadoso al servicio de post-
vendida y a los suministros de piezas de repuestos y materiales de consumo.

MONTPACK
®

Desde 1997 presente in CUBA  
En el dia de hoy se dedica con mas fuerza entregando sus colaboraciòn 
profesional y especializada al servicio de las efectiva necesidad del mercado 



Somos fabricante de máquinas y líneas industriales para muchos sectores 
productivos y comerciales.

Siendo fabricantes, conocemos y entendemos la importancia de utilizar los 
mejores materiales y productos para lograr la más alta calidad y confiabilidad 
en los resultados.

En todos estos años, hemos construido una densa red de relaciones y contactos 
con proveedores y empresas internacionales.

Gracias a nuestra experiencia y conocimiento hoy podemos ofrecer una amplia 

gama de repuestos, accesorios, materiales y asistencia especializada para guiar 
al cliente a elegir lo mejor a precios ventajosos.

Todos los nuestros repuestos y acessorios presentes en este catálogo 
son idóneos para todas las aplicaciones y sectores industriales 
(Alimentación, Farmacéutica, Química,  Minero, Ligera, Construcción 
etc) e en particular, entre otras, con las siguentes maquinárias:

PIEZAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 
PARA MAQUINARIAS EN GENERAL

MONTPACK
®

• Máquinas automáticas 
• Máquinas de llenado
• Máquinas de soplado
• Máquinas conformadoras

• Flow Pack 
• Máquinas de la industria gráfica
• Máquinas de la industria ligera
• Robot

MONTPACK
®





ÍNDICE DE LOS SECTORES

• MATERIAL ELÉCTRICO

• MATERIAL NEUMÁTICO

• MATERIAL MECANICO

• FERETERIA EN GENERAL

• SISTEMAS ESTRUCTURALES 
EN ALUMINIO Y ACERO INOX 

• MATERIAL PLASTICO

MONTPACK
®



MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO 
Y ELECTROMECÁNICO



• Inverter 
• Motores
• Transformadores
• CPU y Pantalla táctil
• Interruptores 

Magnetotérmicos
• Telerruptores
• Fusibles
• Fotocélulas y Sensores

• Sistemas de alarma

• Sondas y recistencias
• Controladores de temperatura
• Módulos de seguridad
• Sistemas de iluminación 

técnica
• Armarios y Cabinas
• Piezas pequeñas en general
• Hardware y Herramientas en 

general
• Domótica

Repuestos y accesorios eléctricos

PrinciPales marcas, entre otras, con las que trabajamos

MONTPACK
®

los rePuestos y acessorios aquí Presentes son idóneos Para  
todas las aPlicaciones y sectores industriales



MATERIAL NEUMÁTICO



• Cilindros de cualquier 
forma y estándar

• Válvulas
• Electroválvulas
• Sensores
• Solenoides
• Piezzas de conexíon, 

tanques, compresores, 
filtros

• Tubos

• Unidades de control
• Vacuestatos
• Bombas de vacío, ventosas, 

filtros, válvulas
• Tuberías para plantas, aire 

comprimido, vacío
• Transporte de polvos y 

gránulos
• Sistemas de vacío

Repuestos y accesorios neumáticos

PrinciPales marcas, entre otras, con las que trabajamos

MONTPACK
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los rePuestos y acessorios aqui Presentes son idóneos Para 
todas las aPlicaciones y sectores industriales



MATERIAL MECANICO



• Reductores 
• Motores
• Rodamientos, rodamientos 

lineales, unidad de 
recirculación de bolas

• Casquillos
• Rodillos, piñón, poleas, 

cadenas

• Grupos de Alimentación 
para cola Vinílica y Hot-
melt

• Juntas
• Ventiladores
• Aspiradoras
• Frenos, embragues, 

intermitentes
• Resortes

Repuestos y accesorios mecanicos

MONTPACK
®

los rePuestos y acessorios aqui Presentes son idóneos Para 
todas las aPlicaciones y sectores industriales

PrinciPales marcas, entre otras, con las que trabajamos



FERETERIA EN GENERAL



Fereteria para uso industrial y hobby

Industria Mecanica
Industria Neumática

Industria Electrónica y Eléctrica
Industria de la Construcción

Industria Ligera

tenemos todo tiPo de herramientas disPonibles 
Para los siguientes sectores:

MONTPACK
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PrinciPales marcas, entre otras, con las que trabajamos



SISTEMAS ESTRUCTURALES EN 
ALUMINIO Y ACERO INOX



Sistemas estructurales para uso industrial

MONTPACK
®

• Perfiles estructurales en aluminio o acero inox y 
acessorios: perfiles, pies, conductos de cable y varios 
tipos de dispositivos que conectan los perfiles

• Sistemas transportadoras: de banda, de cadena, de 
palets y pucks

• Bancos y islas de trabajo
• Acessorios varios

los rePuestos y acessorios aqui Presentes son idóneos Para 
todas las aPlicaciones y sectores industriales

PrinciPales marcas, entre otras, con las que trabajamos



MATERIAL PLASTICO



• LLDPE
• HDPE
• POP
• PVC
• Preformas
• Extensible

• LLDPE
• Hojas planas
• Rollos
• Expandido
• Papel de burbujas
• Cintas adhesivas, etc.

Material plastico para todos los usos

Para embalaje Primario Para embalaje en general

• Extensible para alimentos
• Bolsas de todos los tipos:  

LLPDE para Freezer, Ecológicos, para Basura, etc.
• Envase y cajas para todos los usos

Para uso doméstico y industrial

MONTPACK
®

PrinciPales marcas, entre otras, con las que trabajamos
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