
SERVICIOS
Realizamos proyectos a medida que entregamos llave en mano en 
función de las necesidades específicas de nuestros clientes.
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Grupo  
industrial  
especializado  
en montajes 
a medida
Soluciones personalizadas y competitivas,  
siempre a tiempo y con garantía de calidad. 

NUEVO  

PRODUCTO  

CERRADORA DE LATAS  

MEJORADA CL 100



SIDELAN
Somos una unidad de producción, 
transformación y prestación de 
servicios comprometida con 
los avances tecnológicos y el 
conocimiento, orientada al I+D, 
ingeniería de desarrollos de 
proyectos y montaje de estructuras 
complejas.

Somos especialistas en la gestión por 
procesos. Nos consolidamos como 
referentes en diferentes sectores 

gracias a nuestra larga experiencia y una 
trayectoria de liderazgo, donde el acero 
inoxidable es una de nuestras principales 
especialidades.

Los últimos recursos tecnológicos y un 
capital humano altamente cualificado nos 
permiten desarrollar cualquier producto a 
medida, maximizando la rentabilidad y la 
eficiencia de nuestros clientes.

ZUBIPLAST
Desarrollamos proyectos para el 
sector de la Alimentación, Ingeniería 
y Mecanizado de precisión a través 
de nuestra potente Calderería fina 
especializada en acero inoxidable. 
Además, disponemos de una 
sección para la construcción de 
protecciones con PC, PETG o PMMA 
y montajes especiales, así como 
el marcaje de piezas mediante 
grabado láser.

Grupo
Sidelan  
Zubiplast

El lanzamiento de la CL100 añade una serie de ventajas y valor añadido 
para la industria. Máquina con un cabezal de cierre, para latas de todas 
las formas, cuadradas, rectangulares, ovales, redondas de hojalata o 

aluminio.

Diseñada para ser LÍDER en Inoxibilidad, Funcionalidad y Versatilidad, estas 
cerradoras han sido estudiadas y fabricadas para simplificar y agilizar todas las 
fases de funcionamiento con características de higiene, visibilidad y acceso total.

La cerradora CL100 posee dos versiones adaptadas al tipo de envase. La 
CL100-F ha sido diseñada para latas con forma, mientras que la CL100-R está 
programada para el cierre de latas redondas.

Cerradora
de Latas 
CL100

NOVEDAD

Descubre más información 
sobre los nuevos modelos  
en nuestra página web
sidelan-zubiplast.com


