
Los expertos en papeles para empacado

Económico 

Se requiere menos material para  
ofrecer una protección óptima

Presentación 

La presentación perfecta en la 
caja mejora la experiencia de 
desempacado del usuario

Ahorros de tiempo
Las almohadillas se crean a alta 
velocidad y la necesidad de recarga 
es mínima

Envuelva sus productos con una presentación perfecta
Geami WrapPak es la combinación de un papel para envolver con un corte de 
troquel y papel de pañuelos intercalado. El convertidor Geami WrapPak High 
Volume (HV) expande el papel cortado en troquel a una estructura de panal en 
3D y ofrece un producto de envoltura único. Al bloquear las celdas anguladas 
juntas, los artículos quedan firmemente envueltos y no es necesario usar cinta.  
El convertidor se puede colocar en cualquier estación de empacado en donde se 
empaquen artículos individuales usando una envoltura protectora.

Empacado rápido,  
  presentación perfecta

Ecológico 

Nuestra compañía trabaja con proveedores 
que cuentan con certificados FSC y SFI. El 
papel es una fuente reciclable y renovable.



*Comuníquese con su representante de Ranpak para obtener información adicional.

Ranpak Corp |  800.RANPAK7 | inquiries@ranpak.com | www.ranpak.com

Los expertos en papeles para empacado

Su representante de Ranpak

¡SOLICITE  
HOY UNA  

DEMOSTRACIÓN!

Nuestro valor agregado

Aplicaciones integradas 
El departamento de Ingeniería 
personalizada de Ranpak puede diseñar 
modificaciones, personalizaciones y 
otras soluciones innovadoras para 
integrar al convertidor de empacado en 
cualquier parte, arriba o abajo del área 
de empacado. 

Capacitación para el  
empacado 

La capacitación con nuestros expertos 

en empacado puede ayudar a que sus 
empacadores usen hasta 20 % menos 
material de empaque sin poner en 
riesgo la calidad del empacado.

Ingeniería de empacado 
Ranpak analizará su solución de 
empacado actual y realizará una 
prueba de caída para demostrar la 
cantidad de impacto que se trasmite a 
sus productos a través del empacado. 
Después, Ranpak sugiere las técnicas 
de empacado apropiadas para mejorar 
la protección y ahorrar costos. 

Convertidor
• Dimensiones: 71 x 50 x 43 cm  

(28 x 20 x 17 pulg.)
• Peso: 31 kg (70 libras)
• Voltaje: 100-240 voltios
• Energía: 320 vatios
• Velocidad: hasta 70 cm (30 pulg.) 

por segundo

Papelcortado en troquel
• Peso de la base: N.° 50
• Color: café o blanco
• Longitud del rollo sin expandir: 304 m (1,000 pies)
• Longitud del rollo expandido: 512 m (1,680 pies)
• Ancho del papel sin expandir: 50.8 cm (20 pulg.)
• Ancho del papel expandido: 35.5 cm (14 pulg.)

Papel interfoliado 
• Peso de la base: N.° 15
• Color: blanco
• Longitud del rollo: 1,000 m (3,360 pies)
• Ancho del papel: 30.4 cm (12 pulg.)
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