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Económico 
Mejora la productividad 
y reduce el espacio de 
almacenamiento

El sistema de embalado para un entorno de 
empaquetado de alto volumen

Presentación  

Perfecta presentación 
en la caja, que mejora la 
experiencia del cliente al 
abrir el paquete

Ahorro de tiempo 

Mejora la velocidad de 
embalado y productividad 
de empaquetado total

Optimice su velocidad de embalado y productividad de 
empaquetado
La Geami WrapPak HV es ideal para entornos de empaquetado de gran volumen. El control de 
velocidad electrónico le permitira aumentar la productividad por puesto de embalado. 

Solución perfecta para entornos de comercio electrónico donde el principal objetivo es maximizar 
la facilidad de uso, ofreciendo a los clientes una experiencia atractiva al abrir la caja.
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Convertidor
Dimensiones 71.2x50.8x43.2 cm

Peso 31 kg

Tensión 100-240 Volt

Potencia  320 Watt

Velocidad de 0 a 0.75 m/seg

Método de corte  manual

Papel troquelado
Peso básico  80 gr/m²

Color marrón o blanco

Longitud rollo  250 m

Anchura papel  50.8 cm (20")

Papel intercalado 
Peso básico 22 gr/m²

Color  blanco (estándar) también 
disponible en una gama  
seleccionada de colores

Longitud rollo 840 m

Anchura papel 30.5 cm (12")
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Especificaciones del sistema

Sectores de éxito

Su distribuidor Ranpak ¡OBTENGA UNA 
PRUEBA GRATIS 

HOY!*

*Pida a su distribuidor los detalles de esta promoción.

Embale sus productos para una presentación perfecta

Geami WrapPak es la combinación de papel Kraft troquelado con un 

papel separador de seda. La máquina convertidora Geami WrapPak HV

revoluciona el papel troquelado hasta convertirlo en una estructura de 

panel de abeja 3D que brinda un producto de embalado único en su 

categoría. 

Al fijar  juntas las celdas inclinadas, los artículos se embalan con fuerza 

sin necesidad de cinta de embalado. El convertidor puede colocarse 

en cualquier estación de empaquetado en la que se embalan artículos 

individuales con un envoltorio protector.

Salud y belleza Productos orgánicos Comida envasada Comida gourmet

Electrodomésticos Menaje Productos 
nutracéuticos

Productos 
farmacéuticos


