
QUANTUMTM XTW

Papel - En Acordeón Papel - Rollo

El QuantumTM XTW es un sistema compacto para el 
relleno de huecos y fácil de usar con una fiabilidad 
y rendimiento excepcionales. Este avanzado 
sistema de embalaje es totalmente versátil y 
altamente eficiente, permitiendo a los usuarios 
embalar más productos a mayores velocidades y 
en cualquier lugar.

• Relleno de huecos
• Fácil de usar
• Eficiente
• Compacta

Especificaciones Técnicas
• Opción de suelo

• Opción de pinza de banco

• Velocidad de salida: Hasta 1,8 metros/segundo

• 1-PLY 50 GSM
• Color: Marrón
• Longitud del paquete:  

515 m
• Ancho del paquete: 375 - 750 mm

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

515 m
• Ancho del paquete: 375 mm

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

660 m
• Ancho del rollo: 375 mm

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

400 m
• Ancho del rollo: 375 mm
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• Dimensiones (long. x anch. x alt.) 893 x 893 x 1507-1845 mm
• Peso: 23,5 kg

• Dimensiones (long. x anch. x alt.) 784 x 378 x 1540 mm
• Peso: 9,5 kg
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• Versátil: El QuantumTM XTW es la solución 
ideal de embalaje de papel para todo tipo 
de bienes y artículos de forma irregular.

• Seguro: El sistema patentado y sin cuchillas de 
asistencia a la rotura es seguro y requiere un 
esfuerzo mínimo por parte de los operadores.

• Eficiente: El QuantumTM XTW tiene una salida de 
papel continuo de alta velocidad de 1,8 metros 
por segundo.

• Flexible: El cabezal telescópico patentado 
ofrece una flexibilidad total al usuario, 
permitiendo que los operadores ajusten su 
altura, su inclinación y su posición de salida 
para una mayor comodidad completamente 
ergonómica.

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.

Opción de pinza de banco 
ahorra espacio en el suelo 
mientras mantiene su 
solución protectora justo 
donde la necesita.

• Fácil de usar: El sencillo panel de control 
permite un uso semiautomático. La máquina 
también está equipada con un interruptor de 
pie.

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

Aplicaciones

• Relleno 
de 
Huecos 

• Relleno 
de 
Huecos 

• Relleno 
de 
Huecos 

• Relleno 
de 
Huecos 
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