
Protection is in our nature

La solución amortiguadora compacta para 
entornos de estaciones de embalaje

Flexible 

El pad de papel se puede 

utilizar para artículos de todas 

las formas y tamaños 

El PadPak CC es la solución para embalar y proteger artículos más 

pequeños. Debido al mínimo espacio que ocupa el convertidor, el sistema se 

puede colocar en el puesto de trabajo. Hay disponibilidad en pack de 1 hoja, 

asi como rollos de 2 capas, dependiendo del peso del producto a embalar 

se elige un tipo de papel u otro. 

Económico
Se requiere menos material 

para proporcionar una 

protección óptima

Prestaciones
El diseño exclusivo de la tira 

de papel ofrece una protección 

óptima

Tamaño compacto, 
    uso versátil

Apostamos por la ecología 

Nuestra empresa trabaja con proveedores 

con certificado FSC. El papel es neutro 

para el clima, reciclable y también una 

fuente renovable.



Protection is in our nature

Ranpak BV | T +31 455470470 | E info@ranpakeurope.com | www.ranpakeurope.com

Convertidor

•	Dimensiones: 51x81x55 cm

•	Peso: 50 kg

•	Potencia: 350 vatios

•	  Tensión: 100 - 240 voltios

•	Frecuencia: 50/60 Hz

Papel 

•	Peso básico: 50/50 gr/m², 50/70 gr/m²

•	 Longitud rollo: 225 m, 180 m

•	Peso rollo: 8.6 kg, 8.2 kg

•	Peso básico: 70 gr/m²

•	  Longitud paquete: 360 m

•	  Peso paquete: 9.6 kg

•	Anchura papel: 38 cm

Joyería Herramientas Electrónica Medicina Comercio electrónico

Equipos médicos Cosméticos Juguetes y productos para deporte Decoración Porcelana y cristal

Su Distribuidor Ranpak

¡OBTENGA UNA  
PRUEBA  

GRATIS HOY!* 

*Pida a su distribuidor los detalles de esta promoción.

Tenemos éxito en estos sectores

Especificaciones del sistema

Nuestro valor añadido 

Ingenieria de Sistemas 
El departamento de Valor Añadido 

de Ranpak puede diseñar soluciones 

innovadoras para integrar el convertidor 

en el layout de su almacén.

Formación de embalaje  
La formación impartida por nuestros 

expertos en embalaje ayudará a sus 

embaladores a usar hasta un 20% 

menos de material sin comprometer la 

calidad del mismo.

Ingeniería de embalaje  
Ranpak analiza y diseña la mejor solución 

a su producto. Mediante el test de caída 

muestra exactamente qué grado de 

impacto se transmite al producto cuando 

se lanza de la altura correspondiente. 

Entonces Ranpak sugiere alternativas 

sobre cómo mejorar la protección o 

ahorrar costes.  


