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Desde hace más 25 años Sixcom S.A. se dedica a la 
transformación de polietileno, destinados a satisfacer y 
superar las expectativas de nuestros clientes. 

Diseñamos, desarrollamos y fabricamos con 
tecnología de última generación, productos de altísima 
calidad surgidos de las más diversas necesidades 
provenientes de la industria, agro, construcción y otros 
rubros.  

Somos desarrolladores de soluciones  
en constante evolución.

Quiénes 
somos
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Contamos con un equipo de expertos que analiza las 
distintas necesidades y objetivos productivos de cada 
uno de los clientes, para desarrollar insumos de óptima 
calidad, ajustados a los distintos requerimientos. Con 
ese mismo criterio abastecemos al sector industrial y 
agropecuario argentino y distintos países.

Además, contamos con la infraestructura 
necesaria para cumplir con los requerimientos de 
calidad, seguridad y cuidado ambiental, acordes 
a las crecientes exigencias de nuestros clientes, 
encontrándose certificada integralmente bajo normas 
ISO 9001-2015.

Sixcom es valorada y reconocida en el mercado 
nacional, cuenta con una cartera permanente de más de 
900 clientes destacándose empresas de primera línea.

Calidad
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Nuestros
productos.
Sectores a los que abastecemos.
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Nuestros productos.

Fabricamos productos flexibles en polietileno 
para abastecer a los siguientes mercados.

Agro Industrias Construcción
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¿Cómo trabajamos?

Co-creamos soluciones.

Sabemos que cada cliente tiene necesidades 
específicas, por ello trabajamos en conjunto para ofrecer 
soluciones que se adapten a cada nuevo desafío.
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Productos 
Industrias
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Industrias

Productos Industria

Termocontraíbles: 
Cristal, color

Stretch hood & 
 Bolsas para pallet

Láminas: técnicas, 
simples, complejas

Bolsas & Sobres 
para eCommerce

Film  
Coextrusión

Genéricos 
Construcción

Sabemos que cada producto requiere cuidados 
específicos, por ello co-creamos soluciones.

Fabricamos materiales impresos, confeccionados, microperforados, aditivados.
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Industrias

Termocontraíbles
Cristal, color.

Descripción del producto 
Polietileno de característica 
contraíble para ser aplicado 
por calor, con tecnologia de 
coextrusión y de alto rendimiento.

Ventajas
• Protección de producto 

(Humedad, Suciedad).
• Resistencia y firmeza.

Recomendaciones de uso
Envasado de Productos (Botellas, 
latas, aerosoles)
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Industrias

Stretch Hood 
y Bolsas para Pallets

Descripción del producto 
Sistema de enfundado en frío.

Ventajas
• Protección de producto 

(Humedad, Suciedad).
• Mayor control y sujeción al 

movimiento.

Recomendaciones de uso
Aplicable a todo tipo de Producto 
palletizado.
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Industrias

Láminas

Descripción del producto 
Láminas técnicas / Hojas con 
tratados para laminación.

Ventajas
• Preservación de contenido.
• Brillo de alta calidad.

Recomendaciones de uso
Empaque de productos varios.
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Industrias

Descripción del producto 
Producidas, sobre polietileno de 
gran resistencia, una solución 
eficiente para el envío postal.
Medidas y características, 
aplicables a cada necesidad.

Ventajas
• Impermeabilidad y Seguridad.
• Publicidad.

Recomendaciones de uso
Para todo tipo de envíos postales.

Bolsas y Sobres 
para Ecommerce
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Industrias

Descripción del producto 
Laminar, tubular, con fuelles. 
Para todo tipo de envasado y 
protección.

Ventajas
• Productos diseñados para cada 

medida.

Recomendaciones de uso
Fundas, Cobertor de productos 
(Colchones, Muebles, Industria 
textil).

Film 
Coextrusión
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Industrias

Descripción del producto 
Bobinas de uso genérico, film de 
polietileno para todo tipo de uso, 
coberturas, Negro / Cristal
en 100, 150 y 200 micrones.

Ventajas
• Material impermeable y de fácil 

utilización.

Recomendaciones de uso
Construcción, cobertores, 
Impermeabilización de Pisos, usos 
varios.

Genéricos
Construcción
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Productos 
Agro
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Agro

Productos Agro

Silobag Silomanta Silograss

Hilos RX Plastermic Mulching

Túnel Geomembranas Verdino

CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO
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Agro

Silobag
Bolsas para silo y grano seco

Descripción del producto 
Material coextrudado tricapa 
con lado interno negro y externo 
blanco. Aditivado con filtro UV y 
distintas cargas contra la radiación 
solar. Diseñado para ensilaje, grano 
seco y otros.

Ventajas
• Recomendada para todo tipo de 

embolsado.
• Permite distintas calidades de 

granos u otras reservas
• Disponibilidad inmediata del 

grano.
• Temperatura adecuada con una 

pérdida mínima de nutrientes.
• Baja exposición al oxígeno en el 

momento del almacenamiento.
• Reduce las pérdidas un 4% vs. 

ensilaje tradicional.

Recomendaciones de uso
• Controle el estiramiento.
• Confeccionar en lugares no 

anegables, planos, libres de 
maleza y lejos de animales.

• Preparar el terreno para no 
producir roturas.

• Colocar correctamente en la 
máquina ensiladora.

• No rociar con agentes químicos.

Características técnicas
El almacenaje se optimiza según 
las distintas medidas ofrecidas, 
que brindan una gran flexibilidad de 
capacidad de llenado.

CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO
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Agro

Silomanta
Mantas para Silo

Descripción del producto 
Film negro y blanco/negro 
coextrudado tricapa, desarrollado 
para la confección de silos tipo 
trinchera, aéreos, bunker y 
cobertura de forrajes. 
Su alta capacidad de conservación 
permite mantener en condiciones 
óptimas el alimento del ganado.

Ventajas
• Conservación y protección 

óptima del forraje.
• Aumenta el poder alimenticio en 

estado fresco.
• Su hermeticidad impide entradas 

de aire.
• Blanco/negro: no produce aumento 

de temperatura en el silo.
• Permite el almacenamiento de 

grandes volúmenes.
• Extracción más rápida del ensilado.

Recomendaciones de uso
• No confeccionar el silo en lugares 

anegables.
• Controle su hermeticidad.
• Asegure su correcta 

compactación y cobertura.
• Evitar cámaras de aire.
• Verifique que no hayan roturas.

Características técnicas
El almacenaje se optimiza según 
las distintas medidas ofrecidas, 
que brindan una gran flexibilidad de 
capacidad de llenado.

CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO
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Agro

Silograss
Stretch para henolaje

Descripción del producto 
Film coextrudado tricapa 
diseñado para la confección de 
rollos húmedos. Su alto poder de 
estiramiento garantiza una máxima 
resistencia contra perforaciones 
y rasgados. Posee una excelente 
adhesividad, durabilidad y 
hermeticidad, lo cual permite un 
ajustado en la envoltura del rollo 
completamente impermeable 
y protegida de las radiaciones 
solares.

Ventajas
• Confección individual de rollos.
• Conserva un alto nivel proteico y 

vitamínico.
• Sencilla aplicación.
• Transportable.
• Fácil suministro al ganado.

Recomendaciones de uso
• Confeccionar el heno en lugares 

secos y no anegables, y libres de 
maleza.

• No exponer a períodos mayores a 
su garantía.

• Verificar el correcto 
funcionamiento de la 
empaquetadora.

• No rociar con agentes químicos.
• Control periódico de su 

hermeticidad.
• Asegurarse del preoreado del 

heno (50/60% MS).
• Empaquetar antes de las 3 horas 

de confeccionado el rollo.

CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO
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Agro

Hilos RX
Líder en fabricación de Hilos para Rollo, Fardo y Megafardo

Descripción del producto 
Productos desarrollados 
exclusivamente para la 
conservación de forraje en sus 
distintas variables: confección de 
rollos, fardos y megafardos. Posee 
estabilizadores U.V. que aseguran 
una óptima duración del producto. 
La mayor resistencia a la tracción. 
Calibrado perfecto y sin nudos.

Ventajas
• Fácil confección y aplicación.
• Rápido suministro al ganado.
• Transportable.
• Recomendado para máquinas 

automáticas.
• No es tóxico, respeta el medio 

ambiente.
• Repele a los roedores.
• Mayor rendimiento por bobina.

Recomendaciones de uso
• No confeccionar con altos niveles 

de humedad.
• Corroborar correcta 

compactación del rollo o fardo.
• Verificar el óptimo funcionamiento 

de la máquina aplicadora.
• No exponer a períodos mayores a 

su garantía.

Presentación

Rx 3000
Rx 5000
Rx 2000
Rx 2500
Rx 1120

Aplicación 

Rollo
Rollo
Fardo
Fardo

Mega Fardo

Rendimiento x bobina

3000 mts
5000 mts
2000 mts
2500 mts
1120 mts

Redes para rollos *Consultar medidas

CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO



SIXCOM 2022

Agro

Plastermic
Film para invernaderos

Descripción del producto 
Film coextrudado de LDPE fabricado 
para cubrir invernaderos y túneles 
de cultivo que aportan una excelente 
resistencia a la degradación solar 
y tratamientos químicos. Posee un 
paquete de aditivos especiales, cuya 
misión es la termorregulación del 
área de cultivo. 

Ventajas
• Óptimas propiedades mecánicas.
• Excelente resistencia al 

envejecimiento.
• Alta difusión de la luz evitando 

sombras dentro del invernadero.
• Efecto termoaislante que reduce 

el enfriamiento nocturno (mayor 
precocidad y producción de 
cosechas).

• Uniformidad de cultivos.

Recomendaciones de uso
• Preparación de estructura, 

quitando todo tipo de asperezas.
• Tener en cuenta temperatura y 

vientos el día de la colocación.
• Control de tensión y sujeción

CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO
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Agro

Mulching
Film para cultivos forzados

Descripción del producto 
Film coextrudado para el control 
de malezas y precocidad de 
desarrollo. Lámina fabricada en 
distintos espesores: cristal, naranja, 
negro y negro/blanco (según el 
cultivo y el uso).

Ventajas
• Control de maleza (negro y 

negro/blanco).
• Produce altos rendimientos.
• Precocidad de cosechas.
• Larga duración del film por su 

aditivo negro.
• Ganancia térmica del suelo 

(cristal y naranja).

Recomendaciones de uso
• No rociar con agentes químicos.
• Utilizar un polietileno adecuado 

para la bromuración (no utilizar el 
mismo mulching).

• Asegurarlo al camellón con una 
correcta práctica de aporte.

• Realizar una correcta perforación 
al colocar el plantín.

CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO
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Agro

Túnel
Film para cultivos forzados

Descripción del producto 
Lámina fabricada en polietileno con 
espesores comprendidos entre los 50 
y 125 micras. No posee ningún tipo 
de aditivación UV ni paquete térmico, 
aunque posee una duración aproximada 
de una campaña. Puede adquirirse con 
aditivos antivaho y con perforaciones.

Ventajas
• Ligereza que la hace muy manejable 

a la hora de su colocación.
• Gran transparencia a la luz solar visible.
• Facilidad de adaptación y adquisición 

de las medidas deseadas.
• Excelente resistencia a la tracción y 

alargamiento a la rotura.
• Posibilidad de adquirir la lámina con 

agentes antivaho.
• Posibilidad de presentar diferentes 

marcos de perforación.
• Uniformidad de cultivos.

Recomendaciones de uso
• Posee una gran transparencia a las 

radiaciones visibles, lo que permite 
un calentamiento rápido del interior 
del túnel.

• Se recomienda en zonas donde no 
haya bajadas bruscas de temperatura 
y el factor luz sea limitante para el 
buen crecimiento del cultivo.

• Al no absorber nada de luz y 
amortiguar las bajadas bruscas de 
temperatura es ampliamente utilizada 
como doble cubierta dentro de los 
invernaderos.

CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO
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Agro

Geomembrana
Film para represas y canales

Descripción del producto 
Material coextrudado tricapa en 
color negro con filtro anti UV. 
Diseñado para la confección de 
represas, embalses, canales, 
livixiación, basamentos, caminos y 
cimientos.

Ventajas
• Alta resistencia mecánica.
• Gran durabilidad a la intemperie.
• Alta resistencia a productos 

químicos, incluyendo 
hidrocarburos.

• Alta soldabilidad.
• Adaptable a cualquier superficie.

Recomendaciones de uso
• Controlar la soldadura (para 

evitar pérdidas).
• Preparar el terreno según el tipo 

de producto.
• Anclar correctamente en los 

márgenes.
• Seleccionar adecuadamente el 

producto según su aplicación.

CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO
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Agro

Verdino
Tutor para cultivos de hortalizas

Descripción del producto 
Material fabricado en polipropileno 
fibrilado con aditivos de filtro UV, y 
distintas cargas contra la radiación 
solar. Diseñado para la sujeción y 
tutorado de hortalizas.

Ventajas
• Recomendado para todo tipo de 

hortalizas.
• Alta protección contra la 

radiación UV.
• Calibrado perfecto y sin nudos.
• Alta resistencia a la tracción 

(tanto lineal, como al nudo).
• No tóxico.
• Alta rentabilidad por kg.
• Repele roedores.

Recomendaciones de uso
• Verificar la sujeción correcta de la 

planta.
• No rociar con agentes químicos.
• Almacenar en lugares oscuros.
• Armar un correcto tutorado de la 

hortaliza.

CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO
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Gracias

sixcom.com.ar 
comercial@sixcom.com.ar

 (+549) 1137884494
0 800 77 SIXCOM 
117 (Ex Suipacha) 2678 San Martín, Buenos Aires (CP 1650)

http://sixcom.com.ar
mailto:comercial%40sixcom.com.ar%20?subject=
http://wa.me/5491137884494
https://goo.gl/maps/DfnPuomcjRjUjgGT7

