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Mallas Elásticas para Cecinas

Somos especialistas en Mallas Elásticas, de
origen Europeo (Inglaterra) con aprobación de
la Comunidad Europea y el FDA de Estados
Unidos, de diferentes tipos y calibres para la
confección de jamones, arrollados, pechugas de
pavo, etc.

Nuestras mallas son elaboradas por Trunet UK
Limited (Líder mundial en la fabricación de
mallas, ligas elásticas e hilo alimenticio) las
cuales cuentan con certificación BRC,
obteniendo calificación AA.

BRC Global Standards es la marca líder a nivel
mundial en protección del consumidor y, sin
ninguna duda, la más reconocida.

En Sandrock & Cuevas Ltda. contamos con más de 10 tipos de Mallas:
- Malla 75/36SQ 50 Mts. (Calibre 12)
- Malla 95/32SQ 50 Mts. (Calibre 14)
- Malla 100/16SQ 1.000 Mts. Maxi Roll
- Malla 125/24SQ 50 Mts.
- Malla 160/24SQ 50 Mts.
- Malla 180/48SQ 50 Mts.
- Malla 180/48SQ 800 Mts. Maxi Roll
- Malla 200/48SQ 50 Mts. (Calibre 24)
- Malla 200/48SQ 800 Mts. (Calibre 24)
- Malla 200/36R 50 Mts. Q-Net Unreversed
- Malla 200/36R 50 Mts. Q-Net Reversed
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Nuestros Chicken loops, habitualmente 
utilizadas para el atado de pollos y otras 
aves, disponible en color crudo,  en algodón 
y en poliéster, color crudos.

Disponemos también del sistema 
patentado y exclusivo de TruNet “packed
neatly” que permite reducir drásticamente 
el riesgo de contaminación de las ligas en 
cualquier centro de producción.

También disponemos de un sistema de 
corte “heat sealed” exclusivo y patentado 
por TruNet UK, nuestro proveedor, que 
permite eliminar los hilos de los extremos, 
garantizando una liga mucho más atractiva 
e higiénica.

Chicken Loops – Cuchillos y Astiles

Contamos  con  una variada Gama de Cuchillos y Astiles, especiales  para  carnicerías e 
industria alimenticia. Nuestros cuchillos Marca IVO (Portugal) son de una empresa 
especializada en la fabricación de cubiertos para uso profesional y doméstico.
Combinando formas artesanales con las últimas tecnologías, podemos garantizar la 
producción de cubiertos de primera calidad. Esta calidad está asegurada a través de la 
vasta experiencia productiva; mediante una rigurosa selección de materiales utilizados y 
control de calidad en cada etapa de fabricación

Asegurando  como en todos nuestros productos,   calidad , seguridad y confianza en  
cada  corte. Contamos también  con  Astiles  de 31 cm y 18 cm. 
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Pecheras  de Goma y Porta Cuchillos Plásticos
El clásico delantal de carnicero. Hecho de tela de
poliéster recubierto por ambas caras con goma
sintética.

Robusto, lavable, flexible permanentemente, resistente
a los aceites y grasas de origen animal, resistente al
calor e impermeable. Los delantales ideales para las
industrias de la carne, del pescado y del procesamiento
de alimentos.
Certificación LFGB
Medidas 90 x 110
Colores: blanco, amarillo, azul, rojo
*Consultar por variedad de modelos y medidas

Los porta-cuchillos y las fundas están especialmente
diseñados para su uso con productos alimenticios. Son
fáciles de limpiar, prácticos, seguros y robustos. con
capacidad para 2-3 cuchillos y gancho para el astil.
Duradera, larga vida útil.

Hechas con material plástico especial resistente,
higiénico.
Las divisiones de plástico extraíbles se pueden
desmontar.
Fácil limpieza, se pueden esterilizar
Disponibles con o sin cinturón
Color: blanco.
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Guantes Metálicos - Anti Corte  y Acomodadores  

Trabajar en la industria alimentaria con lleva estar
expuestos a ciertos peligros, uno de los accidentes más
comunes son los cortes en las manos, una de las partes
del cuerpo más vulnerables debido a que están
expuestas a sufrir cortes, recibir golpes u otra clase de
accidentes durante la manejo de maquinaria industrial
cárnica o manipulando cuchillos de despiece
profesionales.

Por ello, te ofrecemos guantes de calidad Alemana,
donde además de seguridad a los trabajadores, les
permitirá trabajar de manera cómoda.

Además de nuestros guantes de malla de
cadena resistentes a las perforaciones
(con sus respectivos Acomodadores),
también ofrecemos guantes resistentes
al corte.

Cada uno de los tipos de guantes
resistentes al corte ha sido probado y
certificado según la norma UE CE EN
388:2016 y supera varias veces los
requisitos del nivel F, el más alto
certificable.

Nuestros guantes resistentes al corte, son lavables a altas temperaturas.

Han sido especialmente diseñados, desarrollados y certificados para su uso en las industrias
de procesamiento de alimentos.

Los guantes de malla metálica ofrecen la mejor higiene En un sector como es la industria
alimentaria hay un mayor riesgo de sufrir un accidente respecto a otros sectores. Pero no sólo
hablamos de cortes, sino también de los peligros biológicos.
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Clips  de Aluminio

Procedencia Española, nuestros Clips de Aluminio son la mejor, más segura y confiable
alternativa para el acabado de productos, poseemos una amplia gama y formato de
clips, en tiras y rollos, para el cierre de tripas, embutidos, bolsas, mallas, sacos y otros
envases.

Nuestros productos cumplen con los requisitos exigidos por la normativa de la UE y
EEUU.

Fabricados de aluminio y materiales de la más alta calidad, ofreciendo un acabado y
una presentación que satisfacen las exigencias de todas las empresas del sector, desde
las más pequeñas y tradicionales hasta los grandes grupos multinacionales de la
industria alimentaria y del embalaje.

Algunos de nuestros tipos de Clips:
- Clip 4 x 1,25 Alp. 80.000 Uni. - Clip S-735T 4.000 Uni.
- Clip H-16T 5.600 Uni. - Clip S-740T 3.000 Uni.
- Clip H-18DST 5.040 Uni. - Clip S-744T 3.000 Uni.
- Clip H-2510T 61.600 Uni. - Clip S-848GT 2.400 Uni.
- Clip H-510BT 10.000 Uni. - Clip T-100T 11.000 Uni.
- Clip H-535T 4.500 Uni. - Clip X-1211DST 5.250 Uni.
- Clip HE-401T 4.480 Uni. - Clip X-1401DST 2.700 Uni.
- Clip S-625BT 4.000 Uni. - Clip XE-210BT 9.000 Uni.
- Clip S-628BT 4.000 Uni. - Clip XE-410T 3.000 Uni.
- Clip S-632BT 3.000 Uni. - Clip XE-510T 3.300 Uni.
- Clip S-638DST 3.000 Uni. - Clip Z-95BT 15.600 Uni.
- Clip ZC27-95BT 4 Rollos
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Bolsas Plásticas (Nueva Línea de Negocio)
Dentro de nuestra gama de productos para
las fábricas de cecinas y alimentos en
general, estamos introduciendo una nueva
línea de negocio, relacionada a las bolsas
plásticas de alto rendimiento para envases
sostenibles con el medio ambiente.

Al igual que el resto de nuestros productos,
las bolsas Obermuehle Polymertechnik, de
origen Alemán, cumplen con los más altos
estándares de calidad y certificación que la
industria exige (BRC).

Obermühle Polymertechnik GmbH es una
empresa con más de 30 años de
experiencia en la producción de películas
multicapa . Las películas se desarrollan en
Obermühle bajo el nombre de COLAMIN y
se producen en sistemas modernos que
cumplen con las más altas exigencias
técnicas

Tenemos bolsas de Colamina de
90 micrones en 4 tamaños
inicialmente:

- 300 x 300 mm
- 300 x 350 mm
- 300 x450 mm
- 150 x 300 mm

Propiedades de la Colamina:

- Alta transparencia para una visión clara de sus productos

- Buenas propiedades de barrera para una protección perfecta de sus alimentos y productos

- Alta resistencia a pinchazos para que todo llegue seguro
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Hilos 
Yute/Choricero

Si necesita realizar cecinas con un
toque artesanal, tenemos variedad de
Hilos de Algodón (Bobinas Yute, Hilos
de 6 y 15 Hebras) que son las que
más se utilizan en la fabricación de
cecinas.

Contamos con piedras de asentar
para afilar cuchillos industriales.
Estas piedras son empleadas en la
mejora y mantenimiento de los
filos de los cuchillos.
Marca Líder de abrasivos,
reconocida mundialmente.

Piedras
Asentar

De calidad Alemana, prácticos y
funcionales, tenemos termómetros
digitales para medir la temperatura
de los alimentos y así conservarlos de
la mejor manera, para que los
procesos alimenticios de tus productos
sean Perfectos. Nuestros modelos
disponibles son:
Disc Therm, Multi, Prima Long, Lab,
Maxi Pen, Precision.

Termómetros
Digitales

Crucetas y 
Rejillas

Tenemos una amplia gama de repuestos
para Picadoras y moledoras de carne, todas
nuestras crucetas y rejillas son de acero
certificado, grado alimento , de
procedencia Española.



San Francisco 4760 Of. 05 San Miguel, Santiago, Tel. 56 (2) 2 269 9403 – 56 (2) 2 341 5409

Sandrock & Cuevas Ltda.

Servicio, Calidad y Confianza Siempre

Sandrock y Cuevas Ltda. Todos los derechos reservados | Política de Privacidad | Aviso Legal | Politica de Cookies

Solicita tu cotización y estaremos encantados de poder ayudarte

*Todos nuestros productos  están  sujetos  a stock y nuestras imágenes son referenciales.

Nuestras Principales Marcas

sandrockycuevas@gmail.com

contacto@sandrockcuevas.cl

mailto:sandrockycuevas@gmail.com
mailto:contacto@sandrockcuevas.cl


San Francisco 4760 Of. 05 San Miguel, Santiago, Tel. 56 (2) 2 269 9403 – 56 (2) 2 341 5409

Sandrock & Cuevas Ltda.

Servicio, Calidad y Confianza Siempre

Sandrock y Cuevas Ltda. Todos los derechos reservados | Política de Privacidad | Aviso Legal | Politica de Cookies

Sandrock

&

Cuevas Ltda.


