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ACCESORIOS
Coiler Lite

• Calidad uniforme
• Ahorra espacio
• Fácil de usar
• Protección durante el embalaje

Las bobinas de papel protegen de forma inigualable los 
productos frágiles y pesados. Sin embargo, crear bobinas a 
mano puede resultar difícil y laborioso, y el resultado no es 
homogéneo. Coiler Lite, de Pregis, produce bobinas uniformes 
con facilidad y rapidez. Al ocupar poco espacio, apenas 
afectará a su entorno de trabajo; además, su equipo estará 
protegido gracias a sus características de seguridad.

Reino Unido
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Francia
9 Bis Avenue Louis de Broglie
ZI Vert Galant
BP67016 Saint-Ouen l'Aumône
95050 Cergy Pontoise Cedex

Alemania
Daimlerstr. 4,
89542 Herbrechtingen

Países Bajos
Nijverheidsweg 4
6422PD Heerlen

Pregis

www.pregis.com00800 8888 8840 | customer.care@pregis.com

Ventajas
Calidad uniforme
Coiler Lite se usa en combinación con Packmaster 
Pro, también de Pregis. Su diseño alcanza los mismos 
estándares de calidad y fiabilidad. Coiler Lite cuenta con 
un sistema de control único que ajusta automáticamente 
su velocidad. Gracias a ello, se obtiene una bobina 
uniforme, que proporciona un nivel de protección 
homogéneo.
Ahorra espacio
El resultado es una máquina que ofrece la mejor 
accesibilidad y el menor tamaño de su clase. Coiler Lite 
encajará a la perfección en su entorno de trabajo actual.

Protección durante el embalaje
Coiler Lite dispone de sensores internos que protegen 
al operario ante cualquier daño. Si algo interfiere con 
el mecanismo, la máquina se detiene. La formación 
necesaria es mínima, dado que su interfaz es sencilla e 
intuitiva. Su equipo puede centrarse en el embalaje.
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Códigos de producto
• Coiler Lite: 9092010 

Para más información acerca de 
Coiler Lite, póngase en contacto 
con su agente comercial.

El Packmaster™ Pro brinda una 
solución total de embalaje que 
ofrece una increíble versatilidad 
y un volumen máximo:es la 
innovación total del embalaje.

• Dimensiones de la solución completa: 
Packmaster™ Pro con Coiler Lite

Lg. × an. × al.: 198 × 840 × 138 cm
Altura ajustable

• Tamaños de bobinas

Mínimo: 25 cm
Máximo: 75 cm


