
SEPROMA ofrece las siguientes marcas:

ACEITE DE GRADO 
ALIMENTICIO

CINTA DE PAPEL 
CREPÉ

AGUJAS

CONSUMIBLES

• Especialmente formulado 
• Excelente lubricidad 
• Disponemos de aceite para todas las marcas y modelos

• Material de papel resistente
• Excelentes características de plegado
• Colores blanco y natural

• Acero alto en carbono 
• Diseño de gran precisión 
• Acabado en cromo superficie micropulida 
• Contamos con agujas para todas las marcas y modelos

SACO DE JUTE O 
POLIPROPILENO • Sacos importados

• Contra pedido

Correo electrónico: sepromaalmacen@racsa.co.cr

Teléfono: (506) 2288-0282 Fax: (506) 2289-6501
Web: www.seproma.co.cr

HILO PREMIUN 
PARA COSER 

SACOS

CARACTERÍSTICAS
• Hilo de una sola hebra retorcida
• Combinación 100% polyester y 7% de silicon, esto hace que 

el mismo tenga mas resistencia y flexibilidad.

PROPIEDADES FISICAS
• Hilo 20/1X6 
• Resistencia: 7.00 kgms, 
• Longitud: 5.464 mts/kg.
• Elongación: 19.0 %  +/-  5%
• Peso unitario  0.183  grm/mt +/- 5%

FIBRA
• 100% polyester tipo 12d38mm, lo cual hace más compacto e 

impide  que  se  deshilache  o se  rompa con facilidad.

CONSTRUCCIÓN
• Hecho en hebra retorcida de polyester, la construcción del 

retorcido es de tensión Z en las hebras simples con una 
tensión de capas múltiples en dirección S el hilo se lleva a 
una temperatura de 165 grados Fahrenheit por 1 ¼  horas. 
el mismo se bobina con presión en conos sin nudos con un 
acabado de lubricante y cera de alta velocidad resistente al 
calor, no contienen materiales tóxicos.

NOTA
• Este hilo se almacena  en un lugar libre de contaminaciones 

ya que se encuentra en un lugar limpio y  fresco, y el material 
no se daña al ser fibra 100% polyester.

• Se cuenta con hilos de color azul, naranja, rojo, verde y 
blanco, pero, se encuentran sujetos a disponibilidad.



Enzacado, paletizado y enfardado industrial para una línea de 
producción propia

Trabajamos con las siguientes marcas

Dosificación, 
pesaje y llenado

Cierre y 
acondicionamiento

Paletizado, 
enfardado y 
acumulación

LÍNEA DE LLENADO Y CIERRE


