
MINI PAK’R 
Renew Quilt Large

MINI PAK’R 
Renew Double Cushion 

MINI PAK’R 
Renew Quilt Small

MINI PAK’R 
Renew 200x130 HD

MINI PAK’R 
Renew Supertube

Pregis Europe

www.PregisEU.com

00800 8888 8840 | customer.care@pregis.com

Pregis
AirSpeed® MINI PAK’R® INDUSTRIAL

MINI PAK’R 
Renew Double Cushion 

Lamina de Plástico

La MINI PAK’R INDUSTRIAL ha sido diseñada 
para áreas donde el espacio es importante. Es 
una incorporación importante para los centros de 
almacenaje y distribución con múltiples mesas de 
embalaje.

• Versátil
• Efficiente
• De fácil manejo
• Compacta

Especificaciones 
Técnicas
• Dimensiones: L x A x Alt en cm= 36x33x28
• Peso: 6 kg 
• Velocidad: 7.5 metros /minuto
• Conexión eléctrica: 230 V 
• Suministro de aire: Aire ambiente
• Código del producto: 9091912
• Tecnología RFID



• Versátil: MINI PAK’R Industrial se puede 
utilizar en distintos entornos. Y gracias a su 
amplia variedad de configuraciones, dispone 
de numerosas aplicaciones de embalaje.

• Efficiente: MINI PAK’R Industrial produce 
películas de plástico donde y cuando desee.

• Compacta: La máquina mide 36 cm de largo, 33 
cm de ancho y 28 cm de alto, y solo pesa 6 kg. 

• Fácil de usar: MINI PAK’R Industrial selecciona 
automáticamente la temperatura de sellado 
correcta, el flujo de aire y el sellado a presión de 
cada película mediante el uso de tecnología RFID.

• De fácil carga: La carga de la película de plástico 
es sencilla y solo lleva unos pocos segundos.
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Beneficios

• Película de plástico: Se integra a la 
perfección con películas sostenibles.

Sistema de 
relleno móvil: 
Una solución 
flexible, móvil 
y ergonómica 
entre las mesas 
de embalaje. 

Sistema de 
relleno superior: 
Este sistema es 
ideal si desea 
ahorrar espacio 
en su unidad de 
empaquetado.

También disponsible
• Kit de montaje en 

pared
• Pedal

Accessorios

Applications

• Rellenar 
easpacios vacíos

• Capa cruzada

• Intercalado

• Bloquear y 
amortiguar

• Envoltorio

• Protección 
de esquinas


