
EL DESAFÍO

El cliente estaba usando adhesivo termo contraíble para contener las cargas en los pallets. 

Esto significaba el uso un tubo paletizador y una pistola de calor para contraer el film y 

contener la carga. Se envolvían 1.200 pallets al día a una velocidad promedio de 4/5 

pallets por minuto.

El cliente estaba experimentando 3 problemas con este método:

1. La pistola de calor presentaba riesgo de incendio y otras implicaciones de salud & 

seguridad con empleados que llegaban incluso a sufrir quemaduras.

2. El cliente percibía que el costo del tubo paletizador (shrink hood) era muy alto y, con un 

solo tamaño disponible, la pérdida de material también era alta.

3. El cliente también percibía un alto costo laboral por pallet. 

LA SOLUCIÓN DE ANTALIS 

El envolvedor semi-automático de pallet Lantech S300XT, pre-estira el film para lograr una 

velocidad de producción de hasta 40 pallets por hora. El S300XT permite que el pallet 

permanezca estacionario durante el ciclo de envoltura y entrega un poder de pre-estiraje 

de hasta 300% con un altura estándar de hasta 2030 mm.

RETO LOGÍSTICO

Envolvedor semi-

automático de pallet 

Lantech S300XT,

CASO DE ÉXITO

COMO EL CAMBIO DE 
ENVOLVEDORES MANUALES 
A ENVOLVEDORES SEMI-
AUTOMÁTICOS HA MEJORADO LA 
SALUD & SEGURIDAD Y REDUCIDO 
COSTOS EN MÁS DE UN 60%

EL CLIENTE
Compañía de distribución inglesa

CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO
   Eficiencia
   Salud & Seguridad

OBJECTIVO DEL PROYECTO
Introducción de envolvedores 
de pallets semi-automáticos 
para reducir riesgos de salud & 
seguridad, mejorar la eficiencia y 
bajar el costo por envoltorio.

CUMPLIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN



AHORRO DE TIEMPO
 
Envoltura 70% más 
rápida

EL PROCESO
Usando una estructura clara, el equipo de Antalis trabajó para desarrollar una solución para el desafío del cliente.

1. Explorar  El equipo Antalis visitó al cliente en la planta para tener real entendimiento de la operación de packaging y de los temas 
específicos que necesitasen ser solucionados.

2. Proponer   Usando la información recolectada, Antalis recomendó la instalación de 4 envolvedores semi-automáticos S300XT.

3. Probar  Seguido de la propuesta, un envolvedor semi-automático S300XT de Lantech fue enviado al cliente por un periodo de prueba 
de varias semanas para que pudiera evaluar su efectividad in situ. Adicionalmente se coordinaron visitas técnicas para que el cliente viera 
el envolvedor en acción en otros clientes de Antalis. Se llevó a cabo una prueba de uso de film para entregar al cliente información precisa 
sobre el ahorro de costos y reducción de pérdida de material, asegurándose que el stretch film apropiado fuera utilizado para complementar 
el envolvedor de pallet y los productos envueltos.

4. Implementar  Seguido del extenso periodo de prueba, el cliente instaló 4 envolvedores semi-automáticos Lantech S300XT como se 
recomendó.

RESUMEN

RETO OBJETIVO SOLUCIÓN BENEFICIO

-Salud & Seguridad
 
-Reducción de 
costos

-Eliminar riesgos asociados 
con el uso de una solución 
termo contraíble, incluyendo 
quemaduras

-Reducción de pérdida de 
material

-Tiempos de envoltura más 
rápidos

-Reducción de costos por 
envoltura

-Lantech S300XT es un envolvedor 

semi-automático de pallets

-Los pallets son llevados a un área 

dedicada para su envoltura donde una 

hoja pre-perforada se ubica sobre el 

pallet para protegerlos del polvo y la 

humedad. 

-Luego la envoltura de losa pallets se 

hace de forma remota

-Pruebas para seleccionar el film 

más apropiado. Pre-estirado ayuda a 

maximizar el rendimiento

-Riesgos asociados a salud & seguridad son removidos

-Mejora la contención de la carga 
75% de reducción en pérdida de material

-70% envoltura más rápida

VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN

SEGURIDAD  & 
SALUD

El envolvimiento 
remoto de pallets 
minimiza el riesgo 
para los trabajadores. 
Mejora la habilidad de 
trabajar manteniendo 
distancia social. 

AHORRO DE COSTOS

Ahorro de costos 
promedio de 60%

Mick Carless, Asesor ventas y líder de ingeniería en Antalis Packaging UK

La solución existente del cliente les daba muchas preocupaciones desde un punto 
de vista de seguridad  y financiero. La realización de una prueba y auditoría fueron 
claves para permitirnos proponer la mejor solución para atacar ambos puntos. Los 
ahorros que hemos ayudado a conseguir han sido considerables y, más importante 
aún, lo hacen mientras protegen a sus equipos de potenciales riesgos.

MEDIO AMBIENTE

Reduce un 75% el 
sobrante de material

RETO LOGÍSTICO

www.antalisabitek.com
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