
The Paper Packaging Experts™

La solución de alta velocidad para amortiguación 
ligera y relleno de espacios vacíos

PadPak LC es la solución de amortiguación de papel más rápida del mercado. 

Las elevadas prestaciones permiten lograr una producción máxima de cajas. 

El convertidor moldea el papel de una sola capa en tiras de papel que se pueden 

utilizar para proteger productos durante su transporte. Los paquetes de papel 

plegados individualmente, con cinta adhesiva, garantizan que el convertidor es 

fácil de cargar y funciona a una elevada velocidad. Cumple las 4 aplicaciones 

del embalaje: protección, relleno, bloqueo e inmovilización.

Ergonómico 

Paquetes de papel fáciles 
de manejar, varios modos, 
incluido EDS 

Económico
Se requiere poco material 
para proporcionar una 
protección óptima

Ahorro de tiempo 
El pad se crea a gran 
velocidad 

Manejo rápido, 
   uso económico

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.



Ranpak BV T+31 455470470 E info@ranpakeurope.com www.ranpakeurope.com

Convertidor

• Dimensiones:83x110x127-166 cm

posición horizontal

• Dimensiones:83x76x149-188 cm

cm posición vertica

• Peso: 100 kg

• Potencia: 830 vatios

• Tensión: 100 - 230 voltios

Papel 

• Peso básico: 70 gr/m², 90 gr/m²

• Longitud paquete: 360 m, 300 m

• Anchura papel: 76 cm

• Peso paquete: 19.2 kg, 20.6 kg

Comercio 
electrónico Medicina Electrónica Minoristas Equipos médicos

Herramientas Logística Ordenadores Decoración Cosméticos

¡OBTENGA UNA 
PRUEBA  

GRATIS HOY!* 

Su Distribuidor Ranpak

*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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