Easypack

PACKMASTERTM PRO
El PackmasterTM Pro brinda una solución total de embalaje
que ofrece una increíble versatilidad y un volumen máximo,
llevando la innovación del embalaje a un nivel totalmente
nuevo.

• Versátil
• Fácil de usar
• Eficiente
• Respetuoso con el medio
ambiente
Especificaciones Técnicas
•
•
•
•

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 1170 x 775 x 1375-1575 mm
Peso (con bastidor): 148 kg
Velocidad de salida: Hasta 26 metros/minuto
Conexión eléctrica: 230 V

Papel
• 1-PLY 70 GSM
• Color: Marrón
• Longitud del rollo: 300m

• 1-PLY 90 GSM
• Color: Marrón
• Longitud del rollo: 220m

• 2-PLY 52/52 GSM
• Colores: Blanco
• Longitud del rollo: 225m

• 2-PLY 52/70 GSM
• Colores: Blanco y marrón
• Longitud del rollo: 190m

• 2-PLY 70/70 GSM
• Colores: Marrón
• Longitud del rollo: 190m

• 2-PLY 52/90 GSM
• Colores: Blanco y marrón
• Longitud del rollo: 150m
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PACKMASTERTM PRO

Beneficios

Aplicaciones

• Versátil: Esta solución de papel bajo demanda
puede proteger todo tipo de bienes, desde los más
ligeros hasta los más pesados.
• La mejor protección: La solución ofrece una
eficiencia avanzada y un rendimiento excepcional,
proporcionando una alta calidad y fuerza de embalaje
para una protección total dentro de la caja.

• Enrollar

• Eficiente: Gracias a la tecnología de cuchillas de
alta velocidad, el tiempo de ciclo se reduce a la
mitad y ofrece un aumento de hasta un 35 % más de
paquetes por minuto.
• Fácil de usar: Controles sencillos y fáciles de cargar
en pocos segundos.
• Flexible: El Packmaster™ Pro puede convertir
múltiples grados de papel de una o dos capas.

• Intercalado

• Respetuoso con el medio ambiente El sistema permite a
los usuarios convertir el papel 100 % reciclado, reciclable
y biodegradable hasta 80 veces su volumen original.

Accesorios
El Coiler es una solución atornillada
diseñada para ser usada en conjunto
con el sistema Packmaster™ Pro
para automatizar el proceso de
producción de grandes cantidades de
bobinas de papel de alta protección.

El Packstation™ ofrece un generoso
espacio de trabajo que incorpora
un sistema de cojín de papel
convenientemente situado para
ahorrar espacio y entregar el embalaje
directamente en el punto de uso.

• Bloquear y
Amortiguar

• Relleno de Huecos

Ofrece flexibilidad y comodidad con
múltiples opciones para adaptarse
mejor a sus necesidades.
La Cesta es ligera y móvil. Una vez
llena, puede llevarse al punto de
uso y abastecer varias áreas de
embalaje.

• Transversal
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