
PACKMATETM PRO

Papel

El Packmate™ Pro es un sistema de embalaje protector 
avanzado y compacto. Ofrece una gran flexibilidad, eficiencia 
y rendimiento. El diseño estilizado se adapta fácilmente a 
cualquier operación de embalaje existente, ofreciendo la mejor 
tecnología de embalaje bajo demanda.

• Compacta
• Fácil de usar
• Eficiente
• Respetuoso con el medio ambiente

Especificaciones Técnicas
• Dimensiones- (long. x anch. x alt.) 1035 x 470 x 1315 mm
• Peso (con bastidor): 68 kg
• Velocidad de salida: Hasta 23 metros/minuto
• Conexión eléctrica: 230 V  

• 1-PLY 52 GSM
• Color: Blanco
• Longitud del rollo: 

450m

• 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
• Color: Blanco
• Longitud del rollo: 

225m

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

Ea
sy

pa
ck



• 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.

• Eficiente: El Packmate™ Pro tiene una producción 
continua de papel de alta velocidad de 23m/
minuto y genera cojines de papel ultrafuertes.

• Flexible:  El Packmate™ Pro puede convertir 
múltiples grados de papel de una o dos capas.

• Respetuoso con el medio ambiente La máquina 
permite convertir el papel hasta 60 veces su 
volumen original utilizando un mínimo de material.

• Fácil de usar: Controles sencillos y fáciles de 
cargar en pocos segundos. 

Beneficios

Accesorios
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• Intercalado

• Bloquear y 
Amortiguar

• Transversal

• Enrollar

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.

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.

• Relleno de 
Huecos
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