
¿Cómo saber cuál es el fleje más adecuado? 

Antes de lanzarse a comprar el fleje, no es recomendable comprar el más barato, sino 
realizar un estudio previo en base a las características del material fleje y de la mercancía, 
así como el proceso de almacenamiento para saber si existe una compatibilidad. 
 
En este sentido, los proveedores y fabricantes de flejes te pueden ayudar en la elección 
del fleje más adecuado, proporcionándote las propiedades físicas y mecánicas del mismo. 

 

Fleje de Poliester 

Los flejes de plástico son los más populares por su excelente relación calidad-precio. 

¿Los motivos? Ofrecen una resistencia parecida a los flejes de acero, pero con el añadido 
de la elasticidad que se adapta al volumen de la carga. 
Dentro de los flejes de plástico, los más populares son los siguientes: 

El fleje de Poliéster o PET se presenta como la gran alternativa al fleje de acero, ya que 
tiene prácticamente la misma resistencia, pero a un precio mucho más económico. 

Sus principales ventajas radican en que se puede utilizar con una gran cantidad y 
variedad de flejadoras, posee una interesante memoria elástica y es ideal para las cargas 
pesadas en ambientes extremos. 

Además, se puede sellar sin grapas y personalidad como parte de la estrategia de 
marketing 

 
Fleje de Polipropileno (PP)  
 
Los flejes de PP ocupan el segundo en popularidad en cuanto a flejes. Aunque mantienen 
una elevada resistencia a la rotura, es menor en comparación con los flejes de PE. 

Por otro lado, son más económicos que los flejes de PE, pueden utilizarse en exteriores y 
admiten el uso de flejadoras automáticas y semiautomáticas. 

El polipropileno es un material de polímero, por lo que es uno de los flejes de la industria 
más populares gracias a su relación calidad-precio en su día a día.   
 
Características del fleje de polipropileno:   
 
 Alta resistencia   
 Es flexible  
 Resiste hasta 300  
 Para flejadora manual o automática  
 Personalizable  
 Suele utilizarse para cargas ligeras  
 Para cerrar cajas de hasta aproximadamente 30 kg 

https://omsespana.com/blog/sabias-que-existen-diferentes-tipos-de-flejes-de-polipropileno-te-contamos-todo/


 Fleje de Poliéster (PET)  
 
El fleje de Poliéster o PET se presenta como la gran alternativa al fleje de acero, ya que 
tiene prácticamente la misma resistencia, pero a un precio mucho más económico. 

Sus principales ventajas radican en que se puede utilizar con una gran cantidad de 
flejadoras, posee una interesante memoria elástica y es ideal para las cargas pesadas en 
ambientes extremos. 

Además, se puede sellar sin grapas y personalidad como parte de la estrategia de 
marketing 

Presenta una mayor resistencia que el fleje de PP, por lo que permite flejar cargas más 
pesadas.  
 
Características del fleje de poliéster 
 
 Alta resistencia, hasta 360 kg.  
 Para almacenamiento exterior e interior  
 Elástico y Flexible  
 Cierre manual  
 Puede Utilizarse como sustituto del fleje de acero, y es mucho más económico  

 
En definitiva, existe un fleje para cada necesidad según las mercancías que se 
transporte. Como última recomendación, es esencial no escatimar a la hora de 
invertir en estos accesorios, ya que proporcionan un extra de seguridad algo que 
evita roturas en la carga y, por lo tanto, una pérdida económica importante.   
 
 

 

                                                


