
EL DESAFÍO

En consonancia con sus objetivos de sostenibilidad, el cliente quería eliminar 
todos los plásticos de su cadena de suministro de empaques de transporte y 
utilizar, en la medida de lo posible, productos con certificación FSC®.

LA SOLUCIÓN DE ANTALIS

El Ranpak Fillpak TT, un sistema de relleno de huecos flexible y portátil. 

Las hojas de papel kraft plegadas en abanico se arrugan en el convertidor para formar 
el material de relleno. Mediante un pedal se dispensa la cantidad adecuada de material 
para rellenar los huecos en los empaques de las mercancías. El convertidor es portátil y 
puede instalarse exactamente en el lugar que se necesite.

CÓMO UNA EMPRESA 
MUNDIAL DE BELLEZA  
HA ELIMINADO EL 
USO DE PLÁSTICOS 
EN SUS EMPAQUES DE 
TRANSPORTE

EL CLIENTE
Una compañía de belleza

CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO
    Medio ambiental

OBJECTIVO DEL PROYECTO
Eliminar el uso de plásticos en 
el envasado de productos para 
el cuidado del cabello para su 
distribución.

RETO LOGÍSTICO

FillPak TT es un convertidor de mesa
de mesa que transforma rápidamente 
el papel Kraft plegado en abanico 
de una sola capa en un relleno 
protector de huecos

BELLEZA

CASO DE ÉXITO



EFICIENCIA

El tamaño compacto de 
Fillpak TT, combinado 
con el servicio de 
almacenamiento de 
Antalis, libera un 
espacio considerable en 
el almacén del cliente

EL PROCESO
Utilizando un marco claro, el equipo de embalaje de Antalis trabajó para desarrollar una solución:

1. Explorar  El equipo de Antalis visitó al cliente para comprender claramente la escala y el alcance de los requisitos. Para proteger la 
mercancía en tránsito, se empaquetaba en cajas de cartón y se utilizaban bolsas de aire de plástico para rellenar los huecos. Las bolsas de 
plástico se almacenaban en dos grandes tolvas situadas sobre los puestos de trabajo de los empaquetadores. Las cajas se sellaban con cinta 
adhesiva.

2. Propuesta  A partir de la información recopilada, el equipo de maquinaria de Antalis propuso una instalación de prueba de una unidad 
de producción Fillpak TT para que funcionara junto con el sistema existente basado en plástico, lo que permitió al cliente obtener una 
comparación. Para apoyar aún más los objetivos de sustentabilidad del cliente, Antalis recomendó cambiar a una cinta de papel para sellar 
los cartones y cambiar a cartones con certificación FSC®.

3. Prueba  Tras un periodo de prueba de cinco semanas, el cliente quedó encantado con la unidad Fillpak TT.

4. Implementación  El cliente adquirió cuatro unidades Fillpak TT y aplicó los cambios recomendados a sus cintas y cartones. Antalis tiene 
en stock los materiales de embalaje del cliente y se los entrega justo a tiempo.

THE SUMMARY

RETO OBJETIVO SOLUCIÓN BENEFICIO

Sustentabilidad Eliminar uso de plástico Ranpak Fillpak TT

Cinta de papel crepé de alta calidad y

sin ácido, fácil de rasgar

FSC®-cartón certificado

• Relleno de vacíos con papel 
• Reciclable
• Máquina portátil que puede desplazarse para satisfacer la demanda
• Ocupa menos espacio en la estación de embalaje
• Reciclable junto con la caja de cartón ondulado, lo que facilita al usuario final
• Material de origen responsable que puede ser rastreado hasta sus orígenes
• Reciclable

VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN

SOPORTE

El equipo de máquinas 
de Antalis con sede 
en el Reino Unido 
disponible para la 
asistencia y servicio 
técnico

Alan Frampton, Antalis Packaging Regional Sales Manager

Fue un proyecto muy satisfactorio y el cliente quedó encantado con el 
resultado.
el cliente quedó encantado con el resultado. 

El objetivo del cliente era eliminar los plásticos de sus envases de 
tránsito para finales de 2020; como pudimos realizar la prueba y luego 
instalar las máquinas y organizar rápidamente el suministro de la cinta 
de papel y las nuevas cajas con certificación FSC®, pudieron cumplir su 
objetivo con facilidad. Además, la eliminación de las grandes tolvas para 
los sacos de aire de plástico ha liberado espacio y ha permitido que entre 
más luz en la zona de embalaje, lo que hace que el entorno de trabajo 
sea mucho más agradable.

AMBIENTAL

Solución 100% 
sustentable de papel 

Fácil de reciclar

RETO LOGÍSTICO

BELLEZA

www.antalisabitek.com

CASO DE ÉXITO


