
Soluciones de packaging 
industrial para alimentos



Soluciones de packaging industrial adaptados a la 
medida de tu producto.
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Innovamos en maquinaria de última 
generación para ofrecer al cliente una 
amplia gama de soluciones para sus 
necesidades.

Contamos con equipo de grabado de 
galvanoplastía y rotograbado in house.
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Manteniendo nuestro compromiso con nuestros clientes, 
llevando soluciones de acuerdo a sus necesidades y
acompañándolos en su crecimiento y presencia
en el mercado.

Con presencia en todo
latinoamérica

4



Nuestros clientes
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Impresión de hasta 7 colores
Espesores desde 12 mic a 60 mic

Tapas de aluminio Impresas y troqueladas

Diámetros disponibles

68 mm

73 mm

75 mm

88 mm

95 mm

101 mm

117,5 mm

Desarrollo de
matriz a medida
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Variedad de tamaños y espesores, 
desde 12 mic a 60 mic.
Insumos de la mejor calidad para 
proteger sus productos.
Impresión de hasta 7 colores.

Tinta

Prymer
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Productos Laminados Aluminios laminados
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Chocolates, margarina

                  Papel
             Cera
         Aluminio
     Tinta

Sellos o tapas

                  Polietileno
             Adhesivo
         Aluminio
     Tinta

Tapas, platos

                  Cartulina
             Adhesivo
         Aluminio
     Tinta

capsula vinos y espumantes

                  Adhesivo aluminio
             Polietileno
         Adhesivo
     Aluminio
Prymer
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Estructuras laminadasProductos Laminados

Bolsa de arroz

                  PET
             PE

Envase para pastas

                  CPP
             Adhesivo
         BOPP
     Tinta

Envases sellados al vacío

                  PE
             Adhesivo
         MDOPE

Tapas de yogur

                  Termolaca
             Papel
         Adhesivo
     Pet
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Etiquetas Wrap around Aluminio impreso

20 mic a 25 micEtiquetas wrap around sobre 
envoltorios y otros.
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Nuestros colaboradores

www.mpal.cl

Accede a toda la información 
que necesites en nuestra web
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