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nuestros productos a precios de fábrica.

NUESTRA
EMPRESA
SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA AL MUNDO DEL
EMBALAJE DESDE HACE MAS DE 13 AÑOS

Es por ello, que gracias al grado que la experiencia aporta,
es que tenemos una visión y filosofía del sector única.
orientada siempre a la satisfacción del cliente y capaz
de dar una respuesta ágil y precisa para cubrir las
necesidades que puedan surgir a la hora de proteger
Para su beneficio, nos hemos convertido en uno de los
mayores distribuidores de materiales de embalaje para
el sellado de cajas de carton.
Esto posibilita que usted pueda realizar sus pedidos
a su gusto y siempre con la ventaja de poder adquirir
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MASAC, S. DE R. L., Es una empresa 100% Hondureña; empezó distribuyendo
Cintas Adhesivas para sellado de cajas de carton el 2007, bajo ese nombre
nuestra empresa ha crecido a un ritmo constante desde entonces, siempre
perseverando y aun en los momentos mas dificiles para las condiciones de
negocio, siempre confiamos en un viejo proverbio Chino que nos dice que:
“Siempre hay un cliente para cada producto”.
Brindando a nuestros clientes una atencion personalizada y con esta actitud es
que nos sentimos orgullos de poder mostrar la alta calidad de nuestros
productos, así como la disponibilidad inmediata es el valor agregado para
nuestros clientes.
Nosotros proveemos productos innovadores de alta calidad y materias primas de
primera ademas de una amplia gama de otros suministros industriales,
nuestros productos son manufacturados teniendo en mente el medio ambiente.
El 98% de nuestros productos son elaborados con adhesivos base agua, sin
solventes o contaminantes que puedan afectar tu salud ó el medio ambiente.
Ponemos un gran esfuerzo e inversión en la constante investigación y el desarrollo de nuevos productos, así como en generar nuevas formulaciones de
adhesivos, procurando tener prácticamente cada año nuevos productos para
nuestros clientes, que les permitan tener ventajas en la aplicaciones que se
necesiten.
Mantenemos una
búsqueda constante de proveedores, más eficientes y
confiables, siempre con el objetivo de tener la mejor calidad.
Nuestras cintas adhesivas “SUPREME”, son fabricadas
con la más alta
tecnología en maquinaria y equipos modernos soportados por un grupo
de profesionales, COMPROMETIDOS CON NUESTROS CLIENTES, LA CALIDAD
Y EL BUEN SERVICIO.
Hoy en día, MASAC, S. DE R.L. cuenta con amplias instalaciones que
nos permiten un mejor almacenamiento, lo que nos hace satisfacer las
crecientes necesidades de nuestros clientes, actuales y futuros.
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MASAC

manual y automático, de cualquier ancho y metraje.
Pengyou

GRADO MANUAL

CINTA� �DHESIVAS
NUESTRA MODERNA MAQUINARIA DE
IMPRESION Y CORTE GARANTIZA LA
CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL.
Servimos distintos tipos y calidades de cinta adhesiva, que se
ajustaran siempre a todo tipo de exigencias y necesidades:

GRADO MAQUINA

PVC, Polipropileno, Adhesivo solvente, Hotmelt, todos ellos en
sus distintos anchos y metrajes a gusto del Cliente.
Ofrecemos una amplia gama de precintos adhesivos para uso

Tipo

Color

Tamaño

Rollos/Carton

Micras

Cintas Adhesivas a base de goma
para sellado, reparación y empaquetado de cajas
Grado Manual

Transp./Café

48mmx100Y

36

40

Grado Manual

Transp./Café

48mmx100Y

36

40

Grado Máquina

Transparente

48mmx100Y

36

40

Grado Máquina

Transparente

48mmx100Y

36

40

DISPENSADORE� �� �APE
CARACTERISTICAS:
1) Apto para cintas adhesivas de 48mm/72mm de ancho
2) Construcción de m arco de acero
3) Dispositivo tensor de metal, Mecanismo de rotura ajustable con acero inoxidable
y cuchilla reversible de doble filo.
4) Dispensacion rápida
5) Para un sellado rápido y eficiente del carton, La mejor opción para sellar cajas
en la industria, oficina, bodegas o en el hogar.
6) Dispensadores manuales para sellar cajas de carton con seguridad. Perfecto para
dispensar las cintas de embalaje y facilitar esta tarea.
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STRECH� �ILM
CONVENCIONAL
PARA ENFARDAR PALETS, ASEGURAR
SU CARGA E INMOVILIZARLOS DURATE
LOS PROCESOS DE TRANSPORTE Y
MANIPULACION.
Disponible en varios colores y micras (resistencia al estiramiento), ya
sea para el uso manual o automatico. Alternativas que nos garantizan
un producto fiable ajustado a nuestro presupuesto y necesidades.
Para su facil aplicacion existen diferentes modelos de aplicadores
manuales para film manual y rollos de minifilm.
Los diferentes modelos automaticos realizan mecanicamente
todo el proceso con funciones ajustables a todo tipo de palets y
cargas, ofreciendo por ello un rendimiento mucho mas eficiente
que cualquier aplicacion manual.

DISPENSADO� �ONVENCIONA� �AR�
STRETC� �ILM
18" x 1200 PIES
6 rollos x caja
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STRECH� �ILM
PRE-ESTIRADO
Todas las películas manuales pueden estirarse entre un 100%
y un 150%. El que un operario no estire la película en estos
porcentajes puede causar que ésta ceda ante los movimientos
de los embarques.
Este producto elimina fatiga en operarios y previene molestias
por cansancio. Así mismo ofrece la tensión de un rollo de
máquina, sin la necesidad de contar con dicho equipo.
CARACTERISTICAS:
› Película ligera y clara
› Resistente a rasgaduras y rupturas
› 50% menos de esfuerzo para el aplicador
› Adhesivo en una sola cara
› Rollo resistente a golpes
› Visibilidad nítida para escaneo de productos

DISPENSADORES
PAR� �TRECH� �ILM
SI� �ENTRO
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PV� �IL�
GRAD� �LIMENTICIO
LA PELICULA DE PVC GRADOALIMENTICIO DISTRIBUIDA POR MASAC, S. DE R.L. , ES
IDEAL PARA EL EMPAQUE DE ALIMENTOS TALES COMO FRUTAS, VERDURAS,
CARNES FRIAS, QUESOS, PESCADOS, MARISCOS Y OTROS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS, YA QUE CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS DEFINIDAS POR LA
REGULACION DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS.

CARACTERISTICAS:
*
*
*
*
*
*

Policroruro de vinilo grado alimenticio
Autoadherible
Alta resistencia al estiramiento
Superior resistencia a la perforación
Buena brillantez y transparencia
Sin pigmentos ni impresión
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HIGIEN� �

SEGURIDA� �NDUSTRIAL
CABEZA

PROTECION

CASCO TIPO CACHUCHA (CON SUSPENSION PLASTICA)
Protege la cabeza y cervicales del trabajador de peligros y golpez y lesiones en el
cuello reduce el riesgo de traumatismos craneoencefalicos graves, tiene un diseño
elegante, confortable y de bajo perfil en polietileno de alta densidad (HDPE).
fácilmente ajustable, La carcasa externa de polietileno está ranurada para facilitar
la sujeción de accesorios, como protección auditiva y orejeras, protectores
faciales y escudos para soldadura.
El borde delantero proporciona protección adicional contra los rayos UV, la lluvia
y los objetos que caen, y las almohadillas a asegurar el confort durante todo el día.
Disponible en varios colores con medidas de 6-1/2 a 8.

COFIA (DESECHABLE)
Gorro desechable de polipropileno de alta calidad.
* Modelo arcordeón con ajuste elástico.
* Disponible en Blanco, Azul, Verde, Rojo y Amarillo.
* Paquete: 100 unidades.
* Cajas: 10 paquetes (1.000 unidades).
* Medida: 53 cm de diámetro.

COFIA DE NYLON (DESECHABLE)
Gorro desechable Evita que cualquier cabello suelto, pueda caer
durante la operación que este realizando el usuario.
* Fabricado en hilo de nylon.
* Disponible en color negro.
* Tipo de malla: Ligera.
* Diámetro: 20”
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HIGIEN� �
SEGURIDA� �NDUSTRIAL
PROTECION

MANOS

GUANTES DE LATEX
Manipulación de alimentos, packing de frutas, faenadoras, mataderos,
pesqueras, supermercados, uso médico, etc.
Guante de Nitrilo para la manipulación de alimentos, levemente
empolvado o sin polvo, liso, AQL 4, uso industrial, no estéril. Normas/
Certificación: ASTM/ISO 9001-2000 CE/FDA.

GUANTES DE VYNIL
Los guantes de látex están fabricados en este material natural,
que es conocido por ser el material más elástico conocido. Son la
elección más popular como guantes de protección para uso médico o
industrial. La principal razón por la que buscar una alternativa a los
guantes de látex es debido a que muchas personas sufren de alergia
al látex. Si la alergia no es un problema, el látex tiene ventaja sobre
los otros materiales debido a la comodidad y tacto que ofrecen.

GUANTES DE NITRILO
Los guantes de nitrilo están fabricados con goma sintética, lo que
los hace ideales para las personas con alergia al látex.
Son los guantes más adecuados cuando buscamos resistencia a la
perforación. A veces se denominan los guantes de nitrilo como de uso
médico o grado médico, pero para ser utilizados en hospitales e
instituciones médicas deben someterse a estrictas pruebas.
Los guantes médicos se rigen por la norma EN 455-2:2015.
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HIGIEN� �
SEGURIDA� �NDUSTRIAL
PROTECCION

VISUAL

LENTES MAVERIK
Protegen los ojos al frente y a los lados de una gran variedad
de peligros o riesgos, tales como: partículas sólidas voladoras
y salpicaduras químicas.

LENTES SARGENTO
Protegen los ojos al frente y a los lados de una gran variedad
de peligros o riesgos, tales como: partículas sólidas voladoras
y salpicaduras químicas.

CARACTERISTICAS:

* Mica fabricada en 100% Policarbonato.
* Armazón fabricado en nylon resistente.
* Tipo de mica: Clara anti-empaño / Clear Fog.
- El policarbonato virgen, evita que el lente se quiebre o astille
ante un impacto.
- Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.
- Con protección UV y resistente a cambios climáticos.
- Patitas ajustables.
- Cuenta con orificios para cordón.
- Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.2010.
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HIGIEN� �
SEGURIDA� �NDUSTRIAL
PROTECCION

AUDITIVA

TAPON AUDITIVO Db-32®
Reduce el riesgo de daños irreversibles, causados por la exposición
constante a niveles de ruido dañinos para la salud.

CARACTERISTICAS:
Tapón de Pu Foam.
Cordón de PVC de 70 cm.
NRR: 32 dB*.
Producto desechable.
-NRR = Nivel de Reducción de Ruido. -dB = Decibel es la unidad
de medida de la intensidad del sonido.

VENTAJAS
* Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
* La espuma del tapón fue prehumedecida durante la fabricación, propiedad
que permite una recuperación uniforme dentro del canal auricular.
* 100% Hipo alergénico
* Presentación higiénica en bolsa individual sellada.
* Certificado por la NVPFA de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.
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HIGIEN� �
SEGURIDA� �NDUSTRIAL
PROTECCION

RESPIRATORIA

MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES
Mascarilla desechable de tres pliegues, brinda una cómoda e
higiénica protección, para uso en sector salud o para procesos
de manipulación de alimentos.
Esta mascarilla, está diseñada para ser utilizada en ambientes
clínicos, manipulación de alimentos o en cualquier otro proceso
productivo que requiera una barrera de control sanitario entre
el usuario y el ambiente.

MASCARILLA CONICA / N95
Mascarilla desechable redonda color blanco, fabricada en polipropileno, con elastico de sujeción, cuenta con un clip metálico
para ajustar al tabique nasal. Se usan para protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas.
Tienen un uso preferente en hospitales, ambulatorios, consultas
médicas e industrias alimentarias. Fabricado bajo los estandares
de calidad ISO 9001:2008

MASCARA DE COBERTURA TOTAL
El respirador Fullface o cara completa AP6800,
está diseñado para proteger las vías respiratorias y
complementar este con la protección facial, de los
diferentes agentes contaminantes que se
encuentran en un ambiente laboral.
Este producto puede utilizarse con diferentes
tipos de cartuchos y filtros; las entradas son
de tipo bayoneta o de media vuelta, por lo cual
los cartuchos pueden ser insertados fácil y
rápidamente en el porta filtros.
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HIGIEN� �
SEGURIDA� �NDUSTRIAL
PROTECCION

CALZADO

BOTA BLANCA SEGURIDAD
Reduce el riesgo de daños irreversibles, causados por la exposición
constante a niveles de ruido dañinos para la salud.

CARACTERISTICAS:
Color: Blanco / Negra Alta
Suela: PVC, Auto-limpiante y antideslizante con diseño
ergonómico y con protección anti-impacto en el
talón. Plantilla acolchada.
Aplicaciones: Gasolineras, Petroleras, Frigorifico, industrias
alimenticias, industrias lácteas, farmacéuticas,
aseo profesional, construcción agrícolas, ganaderas,
floricultura, entre otras.
Tallas: 38 al 45
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HIGIEN� �
SEGURIDA� �NDUSTRIAL
productos

sms(desechables)

CUBRE BARBA SUPREME®
Con elástico en todo el perímetro de ajuste.
Con bandas elásticas para su sujeción a las orejas.

Características:
Color azul.
Talla única.
Hipoalergénico.
No estéril.
Son de color blanco, si los necesitas en color azul y que sean
detectables, pregúntanos.

UTILIZACIÓN:
Evita la contaminación con pelo desprendido de la barba,
durante la manipulación de alimentos u otros artículos.
Uso en Laboratorios Farmacéuticos, Industria de Alimentación,
Industria de Alta Tecnología, etc..

CUBRE ZAPATOS SUPREME®
Descripción: Cubre zapatos desechable fabricado en Polipropileno,
cerrado con hilo de algodón, elástico entorchado recubierto
calibre 40 y sobrehilado en cadena de 3 hilos.
Medidas: Extendido mide 35cm de ancho x 17cm de altura.
Presentación: Paquete con 50 y 100 piezas (25 y 50 pares)
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HIGIEN� �
SEGURIDA� �NDUSTRIAL
ropa

protectora

FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja lumbar Máximo Esfuerzo para trabajos pesados.
Talles disponibles:
1 (85-95 cm);
2 (95-105 cm);
3 (105-115 cm);
4 (115-125 cm);
5 (125-135 cm)

CHALECOS REFLECTIVOS
Este equipo sirve para mejorar la seguridad del personal que
trabaja en obras viales o de los usuarios en una situación de
parada de emergencia: la persona debe ser vista por los demás
usuarios. El chaleco de seguridad es parte de un conjunto de
equipos necesarios en caso de accidente, llamado kit de
seguridad.

DELANTALES AMARILLOS
Delantales industriales y semi industrial es 100% termosellados
elaborados de tela de PVC que cuenta con un soporte textil de
poliéster. La medida, color y el calibre varía dependiendo de la
necesidad y área de trabajo del cliente.
Se puede añadir al delantal elementos extras como: refuerzos,
logotipos, etc.
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CONSUM� �ASIVO
PASTES VERDES DE LIMPIEZA EN COCINA:

SOLEIL BRITE®

No-Toxico, Medidas 15x10CMS
Hecho de Nylon y es resistente al agua caliente, solventes y
detergentes:
Contiene una fina cubierta abrasiva que limpia cuidadosamente
utensilios de cocina, lavamanos de acero inoxidable, contenedores de comida etc.
EMPAQUE:
Paquete de 3 Piezas
300 Paquetes x Carton = 900 Piezas x Carton

CEPILLOS DE DIENTES "JAGGER"
EMPAQUE:
1- Pcs/ Por Blister
12 - Piezas /Caja Interna
24 Cajas Internas / Caja Master
288 Unidades / Caja Master

RASURADORAS DESECHABLES
Navajas Gemelas con banda lubricante
Navajas de Acero Inoxidable
EMPAQUE:
5 Piezas / Bolsita
40 Bolsitas / Caja
5 Cajas / Caja Master

Pengyou

TIANLI®
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