
Los expertos en papeles para empacado

Protección superior,
   solución automatizada

Flexible 
Las almohadillas se pueden 
usar para artículos de todas 
las formas y tamaños

Económico 
Se requiere menos  
material para ofrecer una 
protección óptima

Sencillo 

El convertidor es fácil de 
instalar y de operar

Ecológico 

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

El PadPak Automatic Junior (AJR) convierte el papel de 2 capas en excepcionales 
almohadillas de relleno que se pueden usar para proteger productos de todos 
los tamaños y formas durante el embarque. El convertidor es fácil de instalar 
y de mover. El PadPak AJR tiene todos los beneficios del PadPak JR con la 
comodidad adicional de un mecanismo de corte automático, una interfaz digital  
y modos de operación adicionales.



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

Ha tenido éxito en estos ramos

Convertidor

• Dimensiones: 83 x 175 x 76 cm 
(33 x 69 x 30 pulg.)

• Peso: 75 kg (165 libras)
• Energía: 115 VAC, 60 Hz, 2 amp
• Velocidad de alimentación: 30 cm 

(12 pulg.) por segundo
• Método de corte: automático

Papel 

• Opciones de papel: 50/N.° 50
• Longitud del rollo: 275 m (900 pies)
• Ancho del papel: 68 cm (27 pulg.)

Especificaciones:

Automotriz Computadoras Productos electrónicos Electrodomésticos

Partes industriales Maquinaria/Motores Herramientas/Ferretería Juguetes/Artículos deportivos
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