
The Paper Packaging Experts™

Económico 

Reduce la manipulación 
de los materiales y requiere 
poco espacio para su 
almacenamiento

Empaquete sus productos con una presentación 
perfecta

Ahorro de tiempo 

Mejora la velocidad de 
empaquetado y la 
productividad de 
empaquetado general

Presentación 

Presentación perfecta del 
producto empaquetado para 
mejorar la experiencia del 
cliente

Geami WrapPak es la combinación de un papel kraft troquelado patentado con 

un papel intercalado de celulosa. El convertidor Geami WrapPak HV revoluciona 

el papel troquelado con una estructura de panal de abeja en 3D proporcionando 

un producto de empaquetado único dentro de su categoría. Al fijar juntas las 

celdas anguladas los artículos se empaquetan sin necesidad de precinto. El 

convertidor puede colocarse sobre cualquier estación de empaquetado en la que 

se empaqueten los artículos con un material protector.

Empaquetado rápido,  
          presentación perfecta

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.
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Económico 

Reduce la manipulación 
de los materiales y requiere 
poco espacio para su 
almacenamiento

Convertidorr
•	Dimensiones: 71.2x50.8x43.2 cm

•	Peso: 31 kg

•	Tensión: 100-240 Volt

•	Potencia:  320 Watt

•	Velocidad: de 0 a 0.75 m/seg

•	Método de corte: manual

Papel troquelado
•	Peso básico: 80 gr/m²

•	Color: marrón o blanco

•	 Longitud rollo: 250 m

•	Anchura papel: 50.8 cm (20")

Papel intercalado 
•	Peso básico: 22 gr/m²

•	Color: blanco

•	 Longitud rollo: 840 m

•	Anchura papel: 30.5 cm (12")

Cosmética Componentes 
eléctricos

Productos 
nutracéuticos Porcelana Menaje de cocina

Decoración 
del hogar Comida gourmet Iluminación Productos 

farmacéuticos Cristalería
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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.  

Tenemos éxito en estos sectores

Su distribuidor Ranpak

¡OBTENGA UNA 
PRUEBA GRATIS 

HOY!*

*Pida a su distribuidor los detalles de esta promoción.


