
Protection is in our nature

La solución de protección con mejores prestaciones 
para el embalaje protector en la caja

Económico 
protección óptima con 

poco papel

Flexible 

Múltiples tipos de papel 

y accesorios para un 

embalaje versátil

Prestaciones 

El diseño exclusivo del pad  

ofrece una protección óptima

PadPak SR convierte el rollo de 2 hojas en tiras de papel capaces de 

proteger cualquier producto frágil, con una capacidad de absorción de 

impacto increíble. Al usar esta pad de papel, cuando una caja caiga al suelo 

se reducirán hasta el 90% de las fuerzas G respecto a otros materiales, por 

lo que el producto no se dañará. Cumple las 4 aplicaciones del embalaje: 

protección, relleno, bloqueo e inmovilización. 

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.

Aplicación versátil,
   gran protección
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Tenemos éxito en estos sectores

Especificaciones del sistema

Nuestro valor añadido 

Aviación   Decoración Automoción Ordenadores Electrónica

   Porcelana y cristal Maquinaria Logística Equipos médicos Electrodomésticos

Su distribuidor Ranpak

¡OBTENGA UNA 
PRUEBA GRATIS 

HOY!*

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.  

Convertidor 
•	Dimensiones: 94x176x110-163 cm 

posición horizontal

•	Dimensiones: 94x100x193-225 cm 

posición vertical

•	Peso:  175 kg

•	Potencia: 770 vatios

•	Tensión: 230 voltios

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

70/70 gr/m²,  50/50/50 gr/m²,  

50/70/50 gr/m², Ecoline 70/75 gr/m²

•	 Longitud del rollo: diversas, a solicitud  

•	Peso del rollo: diversos, a solicitud

•	Anchura papel: 76 cm

*Pida a su distribuidor los detalles de esta promoción.


