ESPECIFICACIONES

®

CONVERTIDOR
Dimensiones (AxPxH)

61x70x151 cm

Peso

120 kg

Potencia

290W

Tensión

110-240VAC

Un convertidor para todas sus 			
necesidades de embalaje

PAQUETES DE PAPEL
Longitud

450 m

360 m

Anchura

38 cm

38 cm

Gramaje básico del papel

60 gsm

70 gsm

Peso del paquete

11 kg

10 kg

Una nueva forma de
papel para múltiples
aplicaciones

PALLET DE PAPEL
Paquetes /pallet

48 packs

Dimensiones del pallet

120x80x110 cm

Peso del pallet

483 kg
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UNA NUEVA FORMA DE EMBALAR

CARACTERÍSTICAS

Sean cuáles (cuales, without accent) sean sus
necesidades de configuración de la línea de embalaje o
de protección del producto, WrapPak Protector (PT) le
ofrece una solución versátil, productiva y rentable. Una
máquina con múltiples opciones de programación que
saca el máximo partido a la nueva y radical solución de
embalaje con papel ondulado.

•

Múltiples opciones programables a fin
conseguir la máxima productividad

•

Embalaje Just in Time

•

Válido para aplicaciones de relleno, bloqueo
& inmovilización y aislamiento térmico

•

Utiliza material de embalaje de
papel sostenible

NECESIDADES DE EMBALAJE

VARIAS APLICACIONES

El convertidor WrapPak Protector está diseñado para sacar el
máximo partido a todo tipo de puesto de embalaje: final de línea,
mesa de embalaje

WrapPak Protector te permite realizar una gama completa de tipos de almohadillas y
embalajes, actúa como una única fuente para todos sus embalajes, desde el revestimiento
de las cajas hasta su bloqueo y refuerzo. La capacidad del papel para «acolchar» le permite
embalar los productos más frágiles con confianza, utilizando paquetes bajo demanda
creados según sus propias especificaciones.

Pueden utilizarse varios modos de producción para lograr
la longitud necesaria de las almohadillas y la cantidad de éstas:
•
•
•
•
•

Pedal: producción a demanda de almohadillas individuales
Lote: producción de cantidades prestablecidas de
almohadillas iguales
EDS: se produce una nueva almohadilla después de retirar
la última producida
Prestablecido: pueden producirse almohadillas con
longitudes preseleccionadas
Receta: puede programarse una selección individual
de longitudes y cantidades de almohadillas

Con el último botón de la pantalla, Estadísticas, los usuarios
reciben información sobre los parámetros de producción del
convertidor.

BOX LINING

WRAPPING

THERMAL INSULATION

BLOCK AND BRACE

BENEFICIOS

• Operaciones de embalaje racionalizadas y 		
más rápidas
• Excelente protección del producto
• Mejores credenciales de sostenibilidad
• Ahorra espacio en el almacén y simplifica el
control de stock

