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Contamos con 8 centros de distribución a nivel nacional, para brindar a nuestros clientes la facilidad 
de aceder físicamente a los productos que necesiten. Cada centro cuenta con asesores especializa-
dos. 

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Agencia - CayambeAgencia - Granados

Agencia - Yaruqui

Agencia - Llano Grande

Agencia - LatacungaAgencia - Guayaquil

Agencia - Machala Agencia - Manta



AMC Ecuador

AMC Ecuador Cia. Ltda. innova e incorpora nuevas líneas de productos cada año para cubrir las nece-
sidades de nuestros clientes.

Desde 1989 apoyando el futuro de las empresas de Ecuador, cubriendo las necesidades en equipos 
de protección personal, empaque y embalaje, infraestructura y construcción, limpieza y manteni-
miento entre otros.

www.amcecuador.com

MISIÓN 
Contribuir al desarrollo de las 
5.000 empresas más grandes del 
Ecuador, proporcionándoles el 
portafolio más completo de insu-
mos industriales especializados, de 
las mejores marcas a nivel mundial 
y garantizándoles entregas en 24 
horas.

VISIÓN
Ser la solución integral en insu-
mos industriales especializados 
para las 5.000 empresas más 
grandes del Ecuador.

“Desde 
  1989”

Edf. Matriz - Quito
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Todo lo necesario
para Empaque AgroIndustria
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DESCRIPCIÓN:  Elaborado en polipropileno y diseñado para la  
   protección de la flor, pueden ser impresos o  
   transparentes de diversos tipos de tamaño y  
   micras.
APLICACIONES:  Floricultura.

MICRAS:  35micras / 40micras / 50micras

* MEDIDAS SEGÚN LA NECESIDAD

CAPUCHÓN CON Y SIN IMPRESIÓN
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Capuchones

Utilizados en el embonche y empaque de la flor para la protección y 
terminado del bunch. Fabricados en film monoorientado y biorientado. 



DESCRIPCIÓN:  Película elaborada en polipropileno 
   con macroperforaciones según su 
   necesidad para una mejor aireación o 
   ventilación.

PERSONALIZADOS: Con o sin Impresión

CAPUCHÓN MACROPERFORADO

DESCRIPCIÓN:  Película elaborada en polipropileno   
   con pequeñas perforaciones 
   (microperforaciones) y mínima   
   separación entre sí, para una mejor  
   aireación o ventilación. Utilizados   
   según necesidad.
PERSONALIZADOS: Con o sin Impresión

CAPUCHÓN MICROPERFORADO

DESCRIPCIÓN:  Usado principalmente en medidas  
   y diseños personalizados.

   * Con o sin impresión

CAPUCHÓN TROQUELADO

www.amcecuador.com
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DESCRIPCIÓN:  Producto de polipropileno muy versátil,  
   excelente para brindar mayor seguridad  
   a sus empaques, además de dar mayor 
   facilidad de manipulación.
NORMATIVA: ASTM D-3950
APLICACIONES:  Industria, floricultura, agricultura.
COLORES:  Amarillo, verde, blanco, rojo, azul,  
   celeste, gris.  

* PESOS Y MEDIDAS SEGÚN NECESIDAD
* PERSONALIZAMOS SU PRODUCTO

ZUNCHO DE USO AUTOMÁTICO FLORÍCOLA

DESCRIPCIÓN:  Producto de polipropileno muy versátil,  
   excelente para brindar mayor seguridad  
   a sus empaques y amarre de pallets.
NORMATIVA: ASTM D-3950
APLICACIONES:  Industria camaronera y pesca.
COLORES:  Amarillo, verde, blanco, rojo, azul,  
   celeste, gris.  

* PESOS Y MEDIDAS SEGÚN NECESIDAD
* PERSONALIZAMOS SU PRODUCTO

ZUNCHO DE USO AUTOMÁTICO CAMARONERO
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Zuncho
Zuncho plástico, en diferentes grosores y espesores, utilizada para el 
amarre de objetos, fijación o embalaje de cajas. Puede ser 
personalizado.



HEBILLAS METÁLICAS:   
  Hebillas metálicas que garantizan la integri-
dad y seguridad de los empaques. Las hebillas para 
zuncho son el complemento ideal y necesario para 
garantizar el correcto empaque.

HEBILLAS PLÁSTICAS: 
  Hebillas plásticas que garantizan la integri-
dad y seguridad de los empaques. Las hebillas para 
zuncho son el complemento ideal y necesario para 
garantizar el correcto empaque de cajas livianas.

DESCRIPCION:  Fabricado en Polipropileno y de uso  
   común para empaque y paletizado.
NORMATIVA:        ASTM D-3950
APLICACIONES: Industria, manufactura, pesca.
COLORES:         Negro, Amarillo, Blanco.
                                                                                                    
* PESOS Y MEDIDAS SEGÚN NECESIDAD

ZUNCHO MANUAL INDUSTRIAL

DESCRIPCION:  Fabricado en Polipropileno y de uso  
   común para amarre de matas.
NORMATIVA:        ASTM D-3950
APLICACIONES: Amarre y Apuntalamiento de Palma  
   de Banano

* COLORES, PESOS Y MEDIDAS SEGÚN NECESIDAD

ZUNCHO MANUAL AGRÍCOLA / BANANERO

www.amcecuador.com Zuncho:
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DESCRIPCIÓN:  Cinta Adhesiva automática transparente. 
   Polipropileno BI orientado y adhesivo de acrílico  
   acuoso para empaque y sellado de cajas en 
   equipos automáticos.
COLOR:     Transparente
APLICACIONES:  Manufactura, pesca, camarón, bebidas y  
   alimentos.
TAMAÑOS:  48mm, 72mm
YARDAS:  800, 900, 1000yd

   * OTRAS MEDIDAS BAJO PEDIDO

CINTA ADHESIVA INDUSTRIAL AUTOMÁTICA

DESCRIPCIÓN:  Fabricadas en polipropileno bi-orientado, 
   con un adhesivo acrílico acuoso.
COLOR:     Transparente
MEDIDAS:     12mm / 18mm / 24mm
APLICACIONES:  Floricultura, agricultura, manufactura, 
   Industria, frutícola, pesca, camarón.

CINTA ADHESIVA INDUSTRIAL CORTA

Cintas Adhesivas
Un producto muy versátil, compuesto por una tira empacada en forma 
de rollo, con un agente adhesivo incorporado que sirve para unir, marcar 
y sellar determinados elementos.
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DESCRIPCIÓN:  Fabricadas en polipropileno bi-orientado, 
   con un adhesivo acrílico acuoso, con mayor   
   versatilidad a diferentes temperaturas.
COLOR:     Transparente / Blanca / Café
NORMATIVA:    ASTM D-1876
APLICACIONES:  Floricultura, agricultura, camaronera,   
   ganadería, frutícola, pesca, bebidas y   
   alimentos.
TAMAÑOS:   48mm, 72mm, 144mm.
YARDAS:  80, 90, 100yd

   * OTRAS MEDIDAS BAJO PEDIDO

CINTA ADHESIVA INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN:  Cinta lisa de papel crepado con  
   adhesivo sensitivo a la presión  
   para aplicaciones que requieren de  
   un alto grado de desempeño.
TAMAÑOS:   18 cm, 24 cm, 48 cm
YARDAS:  40

* OTRAS MEDIDAS BAJO PEDIDO

CINTA MASKING
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DESCRIPCIÓN:  Cinta para señalización elaborada   
   en PVC con leyenda “PELIGRO” en   
   color negro.
COLORES:   Amarillo, rojo
METROS:  100 / 300 / 500

CINTA PELIGRO

DESCRIPCIÓN:  Fabricadas en polipropileno bi-orientado,  
   con adhesivo Acrílico acuoso, con mayor  
   versatilidad a diferentes temperaturas y  
   condiciones climáticas. 
COLOR:     Impresión hasta 3 colores
APLICACIONES:  Floricultura, agricultura, camarón 
   ganadería, frutícola, pesca, 
   manufactura.
TAMAÑOS:   24cm, 36cm, 48cm, 72cm, 144cm 
YARDAS:  100, 1000 yd

   * OTRAS MEDIDAS BAJO PEDIDO

CINTAS IMPRESAS (PERSONALIZADAS)

www.amcecuador.com Cintas Adhesivas:



Cajas
Cajas de cartón para el transporte de todo tipo de productos agroindus-
triales. Mejoran la preservación y ayudan a mantenerlos intactos hasta 
llegar a su destino.
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DESCRIPCIÓN:  Cajas de cartón para todo tipo de transporte, en  
   varias medidas y presentaciones según 
   la necesidad.
   
   Tapa qb   1040 250 150
   Fondo qb   1030 235 145
   Tapa Jumbo Nro.1  1100 300 300
   Fondo Jumbo Nro.1  1090 285 295
   Tapa extra Jumbo Nro.2 1200 300 300
   Fondo extra Jumbo Nro.2 1190 285 295
   Tapa extra Jumbo Nro.3 1200 350 350
   Fondo extra Jumbo Nro.3 1190 335 345
   Tapa extra Jumbo Nro.4 1300 350 350
   Fondo extra Jumbo Nro.4 1290 335 345 
 
   * IMPRESIÓN DE FÁBRICA O SERIGRAFÍA 

CAJAS DE CARTÓN
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Papel periódico usado principalmente en Bunches y en tacos para 
minería con diferentes medidas.

Papel Periódico

DESCRIPCIÓN:  Resmas de papel periódico en 500 unidades para  
   diversas aplicaciones en tamaños variados según  
   la necesidad y aplicaciones requeridas.
APLICACIONES:  Floricultura, agricultura, minería,
   ganadería, frutícola, pesca.

   *MEDIDAS SEGÚN NECESIDAD

PAPEL PERIÓDICO



DESCRIPCIÓN:  Láminas microcorrugadas en varios tamaños 
   para el empaque de bunches de rosas.
PRESENTACIÓN: Blancas, impresas, con doblés.

* IMPRIMIMOS Y PERSONALIZAMOS SU MARCA  

LÁMINAS
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Láminas

Láminas fabricadas en cartón microcorrugado utilizadas principalmente 
para el embonche de flores protegiéndolas al momento de su trans-
porte. Pueden ser personalizadas con cualquier tipo de diseño.



DESCRIPCIÓN:  Separadores de cartón flauta B - C, en varios  
   tamaños para bunch en rosas.
TAMAÑOS:   Genérico y medidas personalizadas.
PRESENTACIÓN: Kraft, Blanco, Kraft-Blanco, Kraft-Filo Bond

SEPARADORES

Separadores
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Pad de cartón utilizadas para la separación de las flores dentro del 
bunch, y con esto evitar el deterioro en la manipulación. Fabricadas en 

diferentes medidas según necesidad.
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Ligas
Una banda elástica, también conocida como liga, banda anular de 
caucho elástico utilizada comúnmente para mantener varios objetos 
juntos.

DESCRIPCIÓN:  Fabricadas en caucho natural, preferidas en  
   mercados agroindustrial y papelero. 
   El primer número representa el largo de cada  
   liga, y el segundo el ancho.
COLOR:     Blanco, beige, amarillo, rojo, verde.
APLICACIONES:  Floricultura, papelería, industria bananera.
TAMAÑOS:   25-2 / 25-3 / 50-2 / 50-8 / 50-6 / 80-2 / 80-3  
   100-2 / 100-3

   *OTRAS MEDIDAS BAJO PEDIDO.

LIGAS MASTER

DESCRIPCIÓN:  Fabricadas en caucho natural, para exigencias  
   superiores, de mayor elongación en diferentes  
   tamaños.
COLOR:     Beige
APLICACIONES:  Floricultura, papelería, industria bananera.
TAMAÑO:   25-2, 50-2, 50-6, 50-8, 80-2, 100-2.

LIGAS MASTER ALTO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN:  Liga principalmente usada para el amarre de  
   funda de banano, de gran elongación.
COLORES:  Azul, Rojo, Verde  

LIGA BANANERA



DESCRIPCION:  Fabricadas de acero de la mejor calidad,   
   utilizadas para el armado de Bunchs.
PRESENTACIÓN:  Caja 5000 unidades.                                                                                                                                                             

GRAPAS 19-1/4 , 3/8

DESCRIPCION:  Fabricadas de acero de la mejor calidad,   
   utilizadas para el armado de Bunchs.
PRESENTACIÓN:  Caja 5000 unidades.                                                                                                                                                             

GRAPAS B-8

Grapas
Grapas metálicas en diversos tamaños para todo tipo de sujeción, utiliza-
das en el armado de cajas, aramado de bunches, para equipos manuales 

y automáticos.

DESCRIPCION:  Fabricadas de acero de la   
   mejor calidad, utilizadas   
   en Engrapadoras Stanley   
   Bostitch P6C-8
PRESENTACIÓN:  Caja 5000 unidades.                                                                                                                                                             

> GRAPAS 5019-3/8 INVERNADERO 
> GRAPAS 5019-3/8 EMBONCHE
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DESCRIPCION:  Indicadas para trabajo mas pesado e  
   intenso, su adhesivo garantiza que  
   las tiras de grapas no se desarmen,  
   utilizadas en Engrapadora Josef   
   Kihlberg.
PRESENTACIÓN:  Caja 2000 unidades.                                                                                                                                                             

GRAPAS C-58
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Etiquetas

Las etiquetas autoadhesivas son utilizadas en la identificación y catego-
rización de empaques

DESCRIPCIÓN:  Etiquetas en diversos tamaños, core pequeño y  
   grande, blanco o puntos de colores. Para impresora  
   cebra y otras aplicaciones. Utilizada principalmente  
   para agroindustria, pesca, banano, bebidas y  
   alimentos.
COLOR:  Cebra blanco, puntos varios colores.
MATERIALES: Propalcote 
   Termo Transfer
   Termo directo
   Polietileno

   *MEDIDAS SEGÚN NECESIDAD

ETIQUETAS
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Red formada por delgados hilos, que por su magnifica capacidad de 
retracción se convierte en un estupendo contenedor de frutas, flores, 

artículos delicados, etc. Absorbe impactos y vibraciones.

Espuma de Polietileno

DESCRIPCIÓN:  Espuma de polietileno cuya 
   estructura formada por miles de   
   celdas herméticamente cerradas,   
   permite que sea un material para   
   empaque y embalaje.
COLOR:     Blanco.
    
   *VARIAS MEDIDAS

ESPUMA SUPERLÓN

DESCRIPCIÓN:  Mallas de espuma de polietileno  
   100% virgen de baja densidad,  
   que protegen la calidad de los  
   productos durante su manejo,  
   transporte y almacenamiento,  
   impermeable con una estructura  
   de celda cerrada, permeabilidad a  
   los rayos de luz 52 – 63%. 
COLOR:     Blanco.

   *VARIAS MEDIDAS

   

ESPUMA MALLALÓN



DESCRIPCIÓN:  Motor sellado para evitar ingreso de humedad.  
   Su velocidad de zunchado es de 2.5 segundos por  
   operación y tiene una tensión máxima de sellado  
   de 45Kg. Máquina de flejado compacto semiauto 
   mático.

REPUESTOS Y SERVICIO TÉCNICO DISPONIBLES

> ENZUNCHADORA TRANSPAK SEMI AUTOMÁTICA TP-201 
(ACERO INOXIDABLE)
> ENZUNCHADORA TRANSPAK SEMI AUTOMÁTICA TP-202

TRANSPAK EQUIPMENT CORP.

Equipos
Enzunchadoras, engrapadoras, dispensadores, encintadoras, envolve-
dores. Una gran variedad de equipos e implementos para facilitar el 
empaque. Contamos con gran variedad de repuestos.
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TP-201 TP-202

DESCRIPCIÓN: La TP-6000 es una máquina económica de
   flejado automático para flejes de PP (8mm -  
   15,5mm). Con la calidad comprobada y el precio  
   competitivo, es la solución más rentable para  
   aplicaciones generales. Cabezal de flejado sin  
   lubricación. Control mecánico de tensión exterior.

REPUESTOS Y SERVICIO TÉCNICO DISPONIBLES

ENZUNCHADORA TRANSPAK AUTOMATICA TP-6000



DESCRIPCIÓN:   Base pesada antideslizante permite un rápido y  
   fácil uso con una sola mano. Almohadillas de goma  
   protegen la superficie del escritorio, conocido  
   como dispensador para cinta corta o dispensador  
   para cinta adhesiva de escritorio.
MEDIDAS:  12mm, 18mm, 24mm x 100yardas

DISPENSADOR PARA CINTA CORTA

DESCRIPCIÓN:  Apto para cintas adhesivas de 48mm y 72mm de
   ancho, entrante ajustable reteniendo la cinta  
   adhesiva en una posición recta. Colocar el 
   dispensador sobre el cartón y sellarlo. Aplicar  
   presionando y arrastrando el cortador hacia uno
   considerablemente.

DISPENSADOR PARA CINTA

DESCRIPCIÓN:  Ayuda en las tareas de empaque y sellado además  
   el dispensador cuenta con una bandeja para   
   almacenar hebillas plásticas o metálicas como  
   también para guardar el tensor y la tenaza del 
   juego de enzunchar.

DISPENSADOR PARA ZUNCHO CON BANDEJA

DESCRIPCIÓN:  Para zuncho o fleje de Plastico, compuesto  
   por (sellador y tensor) ideal para quienes  
   quieren realizar un proceso de enzunchado  
   manual de forma fácil y económica. Ajustable  
   a distintas medidas, pudiendo trabajar con  
   flejes de acero desde 11mm y 12mm.

JUEGO DE ENZUNCHAR

www.amcecuador.com
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DESCRIPCIÓN:  Tamaño ligero, proteje sus manos del giro de la  
   película, el casquillo giratorio se adapta para 
   envolver el pallet fácilmente. Cuenta con 2 anillos  
   para ajustar varias longitudes del Stretch Film sin  
   core.

DISPENSADORES PARA STRETCH FILM SIN CORE (CORELESS)
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DESCRIPCIÓN:  La encintadora de cajas  
   consta de una estructura  
   básica metálica reforzada,  
   con un cabezal precintador  
   inferior insertado en un  
   tramo de rodillos metálico  
   que está a su vez unido a  
   un puente metálico que  
   soporta el cabezal 
   precintador superior. Las  
   cajas ya formadas son  
   tomadas por un sistema  
   de correas que las trans 
   porta longitudinalmente a  
   través de la máquina.  

ENCINTADORAS EAR FLAP P15

DESCRIPCIÓN:  Correas de transmisión  
   superior e inferior. Cartucho  
   de cinta superior e inferior 
   intercambiable. Cabeza de  
   cinta superior e inferior de  
   2”. Mesa de trabajo con  
   rodillo. Ajusta 
   automáticamente el   
   tamaño de la caja de   
   cartón. Protectores de la  
   cuchilla. Ajuste de la altura  
   de la pierna 290mm   
   (FXJ8060B)

ENCINTADORA NEUMÁTICA 
DE CARTÓN AS823A



DESCRIPCIÓN:  Detectan la altura del palet realizando  
   un proceso de envoltura optimizado  
   respecto al enfardado manual. Al final  
   del ciclo requieren la presencia del   
   operario para cortar el film y retirar el  
   palet. La carga a envolver es 
   introducida y posicionada sobre la   
   plataforma giratoria. La plataforma  
   iniciará su giro, a la velocidad 
   seleccionada según el tipo de 
   enfardado elegido.  

ENVOLVEDORA BL 2000A

DESCRIPCIÓN:  Esta máquina es un tipo de robot   
   de preestiramiento en el embalaje   
   de palets que utilizan un stretch   
   film para envolver y fijar el palet, es  
   conveniente para el almacenamiento  
   de carga, transporte y ampliamente  
   utilizado en la exportación de 
   bebidas y alimentos. Detecta la   
   altura del paquete automáticamente,  
   puede establecer círculos de 
   envoltura y diferentes modos de   
   embalaje.

ENVOLVEDORA PORTABLE BL 2000F

www.amcecuador.com
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DESCRIPCIÓN:  Engrapadoras P6C-8 son indicadas para   
   trabajos de empaque y sellado de bunches de  
   flores, usan las grapas 5019 – 3/8 FPack   
   en armado y cierre de cajas con grapas, y   
   para reparación de invernaderos, las 
   engrapadoras.
USOS:   Grapas 5019 – 3/8

ENGRAPADORAS

DESCRIPCIÓN:  Las engrapadoras Josef Kihlberg usan las grapas  
   FullPack C-58 y son fabricadas en Suecia, bajo las  
   más estrictas normas de calidad y utilizando el  
   mejor acero, para de esta forma garantizar resulta 
   dos perfectos con grapas a la medida.

ENGRAPADORA JOSEF KIHLBERG DE PEDAL B561

DESCRIPCIÓN:  Equipada para cerrado de empaques como cajas  
   plegadizas o de solapa completa, estas utilizan  
   grapas C58 y AMC ofrece una gama de repuestos  
   y mantenimiento.
USOS:   Grapas C-58

ENGRAPADORA JOSEF KIHLBERG MANUAL C561M
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Asesoría
Permanente 

Capacitamos continuamente para brindar la asesoría especializada 
y con esto cubrir la necesidad de cada ámbito.

AsesoriasFeriasCapacitaciones



SERVICIO TÉCNICO
Y REPUESTOS

www.amcecuador.com

Brindamos Servicio Técnico a domicilio para garantizar el correcto funcionamien-
to de nuestros equipos. Con una gran variedad de repuestos para cubrir cada 
una de las necesidades.

Contamos con equipos de préstamo para ofrecer un portafolio completo y cubrir 
el abanico especializado de soluciones.

Servicio Técnico y
Equipos en Préstamo



www.amcecuador.com

Al ofrecer una solución integral, cubrimos las necesidades brin-
dando una asesoría completa en cada atención.

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

PERSONAL 
CAPACITADO

Cubrimos la necesidad de nuestros clien-
tes con una asesoría personalizada por 
parte de nuestro equipo técnico. 
Garantizando el producto adecuado y su 
uso correcto.

CALIDEZ Y
CONFIANZA

Generamos confianza y calidez, comuni-
cando de forma acertiva para que la 
experiencia de nuestros clientes se 
convierta en un servicio de alta calidad 
y eficiencia.



COMPRA EN LÍNEA
Ponemos a tu disposición nuestra Tienda Online para compras WEB desde cualquier dispositivo.
Contamos con seguridades y certificados SSL para salvaguardar tus datos. Aceptamos todas las  tarjetas de débito 
y crédito o transferencias directas, para que realices tus compras de forma rápida y segura.

www.amcecuador.com/productos

RESPETANDO EL 
MEDIO AMBIENTE
Con nuestra planta de re-proceso de 
material post-producción elaboramos 
pellets para la fabricación de varios de 
nuestros productos.
Implementamos el plan “eco-cores” para 
minimizar el consumo de cartón en el 
core del Stretch Film.

CERTIFICACIÓN 
NORMA BASC

Cumplimos con la norma 
Business Alliance for Secure Commerce
la cual brinda confianza para con nues-
tros clientes y proveedores.

ECUUIO00266-1-5

Planta de Reproceso Secure Commerce
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Centro de distribución
San Mateo - Cayambe
(02) 236 1851

Centro de distribución
Llano Grande - Quito
099 967 0261

Centro de distribución
Latacunga
(03) 271 8403

Centro de distribución
Manta
099 478 1082

Centro de distribución
Guayas
(04) 388 3843

Centro de distribución
Machala
099 479 1830  

Agencia Granados
Matriz - Quito
(02) 246 9393

Centro de distribución
Yaruquí - Quito 
(02) 277 9083

facebook.com/AMCECUADOR

linkedin.com/company/amcecuador

www.amcecuador.com


