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Proveer a la industria de Centroamérica, las 
mejores soluciones para sus procesos de produc-
ción, empaque y control de calidad; suministrando 
maquinaria, equipos, materiales de empaque y 
servicios de alta calidad, manteniendo los más 
altos estándares y empleando personal altamente 
cali�cado.

Consolidarnos y mantenernos como proveedor 
líder de la industria de Centroamérica, ofreciendo 
productos y servicios rentables, que permitan un 
mejor retorno de inversión, orientándonos perma-
nentemente en los requerimientos especí�cos de 
nuestros clientes.

Representaciones de Centroamérica, 
S.A. nace un 22 de junio de 1993 en 
Guatemala. Actualmente tiene 
presencia en Centroamérica.

A lo largo de los años hemos brindado 
soluciones productivas a la industria 
farmacéutica, alimentaria, cosmética, 
plástica, entre otras.

Una de nuestras divisiones le ofrece 
calidad, vanguardia y seguridad en 
Materiales de Empaque para la industria. 

Somos representantes exclusivos de 
prestigiosas marcas, garantizando la 
calidad y e�cacia del material que le 
brindamos.

Además, ofrecemos servicios de 
impresión �exográ�ca, garantizando la 
calidad y limpieza de los materiales de 
empaque que entregamos.



- PVC
- PVC / PVdC 

- ACLAR
- ALU/ALU

- PVC / PE

MATERIAL DE EMPAQUE

Material Formable
- Aluminio 20 y 25 µm 
- Aluminio 30 / 30 µm

Material Sellable





ACLAR

Film laminado de Aclar® con la combinación exclusiva 
de PVC de LIVEO son estándares en la industria de 
empaques con alta barrera y blísteres de gran 
rendimiento. 

Características

La mezcla de PVC y Aclar® permite al usuario obtener altas 
velocidades en máquina con bajas temperaturas de 
formado sin riesgo de deformaciones en el empaque. 

El recubrimiento ofrece una de las mejores ratios de 
transmisión de vapor, prologando la vida útil de sus 
productos y el bienestar del consumidor �nal.

-

-
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Sellos para Frascos o Envases

Le ofrecemos sellos de seguridad o “liners” en 2 tipos de 
material:
- Aluminio 30 / 30 µm 
- Press On

Ideales para el sellado de frascos plásticos por el 
proceso de inducción o por calor. 

La implementación de sellos garantiza la integridad del 
producto envasado, además permite evitar derrames y 
asegurar la calidad al consumidor �nal.

Material Sellable

Para envasado de productos alimenticios, 
farmacéuticos, cosméticos y químicos en general
Los sellos pueden ser elaborados a la medida de 
nuestros clientes
Permiten preservar los productos, ya que brindan un 
sello hermético

-

-

-

Liner redondo Liner con pestaña

Venta  mínima por millar*

Si desea que los sellos lleven 
impresión, puede hacer su solicitud a 
mercadeo@recasa.net

* La cantidad mínima puede variar 
según el país de la solicitud.







Además de los materiales mencionados, podemos 
ofrecerle otras opciones. 

Realice su consulta al correo: mercadeo@recasa.net y lo 
pondremos en contacto con uno de nuestros asesores.



10



11

A través de nuestra 
empresa asociada MAEMSA, 
ponemos a su disposición 
el servicio de impresión 
�exográ�ca para todos 
nuestros materiales, desde 
1 hasta 4 colores.
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Envíenos un correo a mercadeo@recasa.net y lo pondremos 
en contacto con uno de nuestros asesores comerciales.
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www.recasa.com.gt
(502) 2461-2727
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