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Sostenibilidad

Armonizamos las cadenas de suministro con el 
medio ambiente y proporcionamos soluciones 
de embalaje de protección que son positivas 
para el mundo y para el resultado neto.

Misión
Nos esforzamos por 
satisfacer las 
necesidades de 
embalaje de protección 
del presente sin que 
ello perjudique las 
condiciones para las 
generaciones futuras.

Sostenibilidad
Nuestra misión es crear 
soluciones innovadoras 
para proteger los 
productos de forma que 

se generen beneficios 
para las empresas, los 
consumidores y el 
medio ambiente.

Solución
Nuestro embalaje de 
protección está hecho 
de recursos renovables 
o reciclados y es bio-
degradable y se puede 
reciclar residencial-
mente después de que 
termine su vida útil.



El material de relleno es papel que se utiliza 
para ocupar el espacio vacío de la caja de su 
envío y fijar los productos en su posición. 
Cuando se impide que los productos se muevan 
durante el transporte, se reducen la posibilidades 
que se produzcan roturas. Los rellenos basados 
en papel ofrecen unas excelentes propiedades 
físicas en lo relativo a la amortiguación de 
impactos y a la protección de los productos 
frágiles y, a la vez, son más sostenibles que las 
alternativas de plástico.

RELLENO

Fije sus artículos 
en su posición



Solución fácil de usar 
GreenLine® es un material de relleno de papel, 
que se utiliza para cerrar el espacio libre en su 
caja de envío y bloquear los productos en su 
lugar. Cuando se evita que los artículos se 

muevan durante el tránsito, las posibilidades de 
rotura disminuyen. Un relleno a base de papel 

reciclado ofrece excelentes propiedades físicas 
en términos de absorción de impactos y 

protección de productos sensibles, y también es 
más sostenible que las alternativas plásticas.



Características del sistema

Estación de embalaje Sistema EOL 

< 50 cajas al día > 1000 cajas al día

Manual Completamente automatizado

Solución para necesidad de embalaje 
rápido en puesto individual

FillPak TT® o FillPak® TTC (TT con dispositivo de 
corte automático) son perfectos para su uso en 
cualquier puesto de trabajo, para garantizar un 

proceso de embalaje óptimo.



Características del sistema

Estación de embalaje Sistema EOL 

< 50 cajas al día > 1000 cajas al día

Manual Completamente automatizado

Solución de embalaje semiautomatizada
FillPak® con AccuFill® es una solución 

semiautomatizada diseñada para controlar el 
uso del material en una línea de embalaje de alto 

rendimiento.



Características del sistema

Estación de embalaje Sistema EOL 

< 50 cajas al día > 1000 cajas al día

Manual Completamente automatizado

Solución para múltiples ambientes  
de embalaje

FillPak Trident™ es la solución de alta velocidad 
para puestos de trabajo y para una línea de 

embalaje.

NOVEDAD



INTERIOR DE CAJA

Sean cuales sean las necesidades de la 
configuración de su línea de embalaje o de 
protección del producto, WrapPak® Protector le 
ofrece una solución rentable, productiva y versátil. 
Actúa como una fuente única para todo su 
embalaje, desde el interior de la caja, hasta el 
envoltorio, bloqueo y protección, incluso a través 
de un aislamiento térmico.

La solución de
embalaje versátil



Características del sistema

Sobremesa Independiente

< 50 cajas al día > 1000 cajas al día

Protección ligera Protección de alta resistencia

Solución en forma de almohadilla  
Ancha & Ondulada

WrapPak® Protector ha sido diseñado para sacar 
el máximo partido, tanto en final de línea como 

en los puestos de embalaje.



La amortiguación se utiliza para proteger los 
artículos frágiles durante su transporte. A 
menudo los paquetes se manipulan sin mucho 
cuidado durante el trayecto, por tanto es 
necesario tomar precauciones para evitar que se 
produzcan daños. Los golpes y la vibración se 
controlan mediante la amortiguación, la cual 
reduce considerablemente el riesgo de que el 
contenido de la caja sufra daños y evita las 
subsiguientes devoluciones.

AMORTIGUACIÓN

Protección 
y fijación



Características del sistema

Sobremesa Independiente

< 50 cajas al día > 1000 cajas al día

Protección ligera Protección de alta resistencia

Modelo de entrada
PadPak JR® es la mejor solución para  

embalar productos frágiles en entornos  
de embalaje más pequeños.



Características del sistema

Sobremesa Independiente

< 50 cajas al día > 1000 cajas al día

Protección ligera Protección de alta resistencia

Solución para embalar cajas pequeñas
PadPak® CC ha sido diseñado para  

embalar y proteger artículos más pequeños  
en cajas pequeñas.



Características del sistema

Sobremesa Independiente

< 50 cajas al día > 1000 cajas al día

Protección ligera Protección de alta resistencia

Solución con amortiguación ligera-media
PadPak® LC es perfecto para proteger productos 

ligeros o frágiles preembalados.



Características del sistema

Sobremesa Independiente

< 50 cajas al día > 1000 cajas al día

Protección ligera Protección de alta resistencia

Solución con amortiguación  
de alta resistencia

PadPak® SR es ideal para envasar productos 
pesados, frágiles o voluminosos.



Características del sistema

Sobremesa Independiente

< 50 cajas al día > 1000 boxes cajas al día

Protección ligera Protección de alta resistencia

Embalaje que hará crecer tu negocio
PadPak Guardian™ es la respuesta rápida, 

compacta, sostenible y simple a muchas de sus 
necesidades de embalaje de protección, desde 
la amortiguación ligera hasta la más resistente.

NOVEDAD



Protección de la
superficie y reducción 
de incidencias

Envolver es esencial cuando el contenido  
del paquete necesita protección ante arañazos, 
abrasión superficial e incidentes de 
manipulación menores. 
Los sistemas Geami® utilizan procesos 
patentados para convertir papel ecológico en 
embalaje que evita daños, incluyendo problemas 
causados por impactos internos cuando 
múltiples artículos se embalan juntos 
Geami® es la combinación de papel Kraft 
troquelado con una intercapa de papel de seda.

ENVOLVER



Características del sistema

Industrial Comercio minorista

25 cajas a la semana > 250 cajas a la semana

Manual Automatizado

El sistema de embalaje sostenible para 
entornos de embalaje de alto volumen
Operado eléctricamente, Geami® HV puede 
aumentar significativamente la velocidad de 

envoltura y el rendimiento del embalaje general.



Características del sistema

Industrial Comercio minorista

25 cajas a la semana > 250 cajas a la semana

Manual Automatizado

El sistema de envoltura sostenible, rentable 
y flexible para su entorno de embalaje

Diseñados como un sistema manual, Geami® MX y 
el ME no necesitan electricidad, por lo que son una 
solución excelente para aplicaciones de volumen 

medio.

UNIDAD DE TAMAÑO 
REDUCIDO

MANUAL EDGE

NOVEDAD
TAMBIÉN 

DISPONIBLE COMO 
UNA OPCIÓN 

DE PAPEL SÓLO 
TROQUELADO.



Características del sistema

Industrial Comercio minorista

25 cajas a la semana > 250 cajas a la semana

Manual Automatizado

La solución de envoltura desechable, autónoma, 
sostenible y preparada para el comercio minorista
Su reducido tamaño permite colocarlo en cualquier mesa 

o área de embalaje, proporcionando 134 metros de 
material de envoltura acabado en una caja desechable.

NOVEDAD
TAMBIÉN 

DISPONIBLE COMO 
UNA OPCIÓN 

DE PAPEL SÓLO 
TROQUELADO.
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