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En IntegraMundo nos interesa la confianza y la gratitud del servicio que 
realizamos, basado principalmente en nuestros valores, que son la Honestidad, 

Responsabilidad, Confianza y Trabajo en Equipo.

Nos dedicamos a la comercialización y distribución de insumos de embalaje, 
en donde buscamos satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros 

clientes, entendiendo la alta competitividad, necesidad y profesionalidad que 
se requiere, contamos con un plan estratégico enfocado en nuestros clientes.

Nuestra visión es ser la compañía a elección, más que un proveedor, un 
colaborador.

Nuestra misión es ser una empresa con reconocimiento en servicio y calidad, 
capaz de satisfacer las necesidades de organizaciones de distintas partes del 

país, con un equipo de trabajo capacitado y las herramientas tecnológicas 
necesarias para cumplir a cabalidad con las necesidades de nuestros clientes.

Conócenos



El programa para e-Commerce de IntegraMundo está diseñado 
logísticamente con profesionales expertos, para que los pedidos sean 

despachados en menos de 24 horas al cliente. Lo que la hace la empresa 
más competitiva y eficiente del mercado.

Somos el aliado que tu e-Commerce necesita

Con 
IntegraMundo 
tus pedidos 
llegan más 
rápido



Queremos contribuir en la economía de tu 
empresa y acompañarte en su crecimiento.
¡IntegraMundo es responsabilidad y 
confianza!

Estamos 
contigo



Etiquetas de distintas
medidas 

Etiquetas impresas 

¡Personaliza y destácate!

Etiqueta todo y promociona tu negocio o 
marca con adhesivos profesionales. Su 

máxima adherencia las hace ideales para 
cualquier tipo de empaques o productos.

Etiquetas



Stretch Film 
de Colores

y Trasparente Película estirable de polietileno de baja densidad y alta transparencia. No 
contaminante y reciclable. Excelente resistencia, ideal o paletizar mercadería.

De aplicación manual y automática. para envolver.

Color
 Transparente
Peso
 1,5 Kg
 1,7 Kg
 2,0 Kg

Color
 Amarillo  Negro
 Azul   Rojo
 Blanco  Verde
 Naranjo
Peso
 1,7 Kg

¡Protege tus productos fácil y rápido!

El Stretch Film permite una operación más 
segura durante el transporte, embalaje, 

paletizado y almacenamiento de la 
mercadería. 



Personaliza
tu cinta en
IntegraMundo 

Cinta doble faz Cinta duc tape

Cinta de enmascarar Cinta de embalaje

Personalice sus cintas hasta 3 colores
con fondo transparente o blanco 

¡Indispensable en
el embalaje!
Dentro de su sin fin de usos es 
la mejor opción para el sellado 
de cajas y el proceso de 
embalaje en general. Nuestro 
catálogo de cintas se adapta a 
tus necesidades.



Polipropileno
Material liviano, de alta resistencia al peso, flexible y 
económico. Producto apto para enzunchadoras 
manuales, semiautomáticas y automáticas.
Medidas
 0.5mm x 2000m  ½”pulagadas
 0.8mm x 2000m

Sellos Zunchos
Sellos de acero para fijar Zunchos 
Medidas
 0.5mm  Saco de 10kg
 0.8mm

Selladora de Zunchos 
Selladora de aplicación manual
para sellos metálicos
Medidas
 0.5mm 
 0.8mm

Tensadora Zunchos
Tensadora de aplicación manual 
Modelo
 H-21

Poliéster
Efectiva alternativa al acero. Alta resistencia a la tensión.
Producto apto para enzunchadoras manuales, 
semiautomáticas y automáticas. 
Medidas
 0.8mm x 3200mts  ½”pulagadas

Zunchos 
e implementos

¡Dale seguridad a tu 
mercadería!

Los zunchos son un gran 
insumo para el amarre de 

objetos, fijación o embalaje de 
paquetes. Tu mercadería 

estará más segura durante su 
transporte y almacenamiento.



Cintas de termo 
transferencia

CINTA TTR CERA
Cinta de alta definición, recomendada para impresión en papel,  
uso general.
 Medidas
 110x450mm  110x250mm
 110x360mm  110x110mm
 110x300mm  110x74mm

CINTA TTR Resina
Resistente al roce y diferentes temperaturas. De alta definición, 
recomendada para impresión en BOPP.
 Medidas
 110x450mm  110x250mm
 110x360mm  110x110mm
 110x300mm  110x74mm

CINTA TTR Mixta
Combinación de cera y resina para impresión de información 
variable. Impresión de alta duración. 
 Medidas
 110x450mm  110x250mm
 110x360mm  110x110mm
 110x300mm  110x74mm

¡Impresiones de alta 
definición!
Elige la que mejor se adapte a 
tus necesidades y obtén 
impresiones de alta calidad. Te 
asesoramos en la selección de 
los mejores insumos para tu 
empresa.



Sacos de polipropileno Film termocontraible

Bolsas y láminas plásticas Mangas Plásticas

Pecheras plásticas Bolsas para packaging de frutas

Bolsas para panaderías



Comprometido 
con el cuidado de 
nuestro planeta

Rollos Térmicos

Sin cono en su interior para ser más amigable 
con el medioambiente.

Medidas disponibles

80x80 
57x20
57x40
80x40
110x25
110x60

De 48 g o 55 g



Nuestra experiencia en Multitiendas 
CORONA desde comienzo fue la mejor, ya 
que encontramos una excelente atención 
ante nuestros requerimientos, dudas e 
inquietudes.
Su servicio siempre fue en ayuda al 
negocio y lograron adecuar nuestros 
requerimientos a sus procesos, dejando 
una grata sensación de apoyo. Entrega a 
tiempo de lo solicitado, revisión en terreno 
de los requerimientos, excelente 
comunicación y calidad en sus insumos.

Son muy responsables con los tiempos de 
entrega, la calidad de los productos es 
buena y la atención hacia sus clientes de 
igual manera, ya que siempre están 
preocupados por el stock de los productos 
a solicitar. En caso de haber algún 
inconveniente responden, te dan la 
garantía y seguridad de estar trabajando 
con un proveedor muy responsable. 

Multitiendas Corona
Pedro Godoy 
Jefe de Operaciones

Llevamos una relación comercial de un año en el cual más que un proveedor se han 
convertido en un partner del negocio, colaborando y apoyando en los requerimientos y 
brindando cobertura a los problemas. Más que dar un material prestan un soporte al 
brindar nuevas soluciones o aportes con los insumos. Las características principales son la 
asistencia comercial, el lead time reducido en comparación a los antiguos proveedores, 
que para TIGRE CHILE S.A. es fundamental, el plan de stock realizado en conjunto y la 
relación de confianza.

Tigre S.A.
Juan Ovalle
Gestor Logístico

Kentucky Foods Chile Ltda
Daniela González
Analista Contable

Experiencia de Clientes 



(2) 26016266


