
The Paper Packaging Experts™

La solución para controlar los costes de material 
en operaciones de embalaje de gran volumen

Ahorro de tiempo  

El cálculo automático de la 
cantidad de papel lleva a 
mejorara la eficiencia de la 
mano de obra

Económico 

Una detección precisa 
del vacío procura un 
uso eficiente del papel

Control 
La unidad de medición 
proporciona datos 
operativos

El AccuFill consta de un sistema de medición en línea que determina la 

cantidad exacta de espacio vacío en una caja de transporte. Luego envía 

una señal al FillPak para que suministre la cantidad óptima de papel 

necesaria para llenar el espacio vacío de esa caja específica. Procesando 

hasta 10 cajas por minuto. Los productos se protegerán durante el envío y 

llegarán a su destino final sin daños.

Producción rápida, 
  control perfecto

Apostamos por la ecología 

Nuestra empresa trabaja con proveedores 

con certificado FSC. El papel es neutro 

para el clima, reciclable y también una 

fuente renovable.
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¡OBTENGA UNA 
PRUEBA  

GRATIS HOY!* 

Su Distribuidor Ranpak

Convertidor
• Dimensiones: 90x97x235 cm

• Peso: 176 kg

•  Potencia: 200 vatios

• Frecuencia: 50/60 Hz

•  Velocidad: 0.8 - 1.2 - 1.4 m/s

•  Método de corte: automático

Papel 
• Peso básico: 50 gr/m²

• Longitud paquete:  500 m

•  Anchura papel: 76 cm

• Peso medio paquete:  19 kg

• Rendimiento medio:  3 m³

Unidad de medida 
•  Anchura: 82 - 122 cm

•  Profundidad: 35 cm

•  Alturat: 214 - 249 cm

• Peso: 100 kg

Logística Apparel Comercio 
electrónico Iluminación Farmacia

Juguetes y  
deportes  Cosméticos Computers Editoriales  Comida gourmet

*Pida a su distribuidor los detalles de esta promoción.

Tenemos éxito en estos sectores

Especificaciones del sistema

Nuestro valor añadido 

Ingenieria de Sistemas 
El departamento de Valor Añadido 

de Ranpak puede diseñar soluciones 

innovadoras para integrar el convertidor 

en el layout de su almacén.

Formación de embalaje 
La formación impartida por nuestros 

expertos en embalaje ayudará a sus 

embaladores a usar hasta un 20% 

menos de material sin comprometer la 

calidad del mismo.

Ingeniería de embalaje  
Ranpak analiza y diseña la mejor solución 

a su producto. Mediante el test de caída 

muestra exactamente qué grado de 

impacto se transmite al producto cuando 

se lanza de la altura correspondiente. 

Entonces Ranpak sugiere alternativas 

sobre cómo mejorar la protección o 

ahorrar costes.  
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