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 Plus

Configuraciones de 
papel

Longitud del 
paquete

Peso del 
paquete

N.º paquetes 
por pallet

Peso del 
pallet

70 gr 360 m 19 kg 24 483 kg

90 gr 300 m 20 kg 24 513 kg

70 gr ecoline 360 m 19 kg 24 497 kg

90 gr ecoline 300 m 20 kg 24 527 kg

especificaciones del pallet de papel 

Protección óptima,  
a un precio perfecto 

Como el mercado de protección está madurando, se está 
dedicando más atención a los costes de la caja. Ahora Ranpak 
ofrece una gama completa de soluciones de protección con una 
relación de precios acorde para cubrir todas las necesidades del 
cliente.  
 
La nueva tecnología Plus crea una  mayor almohadilla, más 
voluminosa, y de excelente protección con el menor coste.

Una almohadilla mejor y voluminosa gracias 
a la nueva tecnología
 
Nueva solución ecológica de proteccíon 
con papel de 70 y 90 gsm (ecoline)

ACERCA DE LA SOLUCIÓN

*  Europallet (80x120 cm)

pallet de papel*

TECNOLOGÍA PLUS 
EN EL INTERIOR

SU DISTRIBUIDOR RANPAK



NECESIDADES DE EMBALAJE

El PadPak LC PLUS se ha desarrollado para el segmento 
de protección medio/bajo. La posibilidad de usar tanto 
papel virgen como reciclado para crear almohadillas de 
gran volumen hace que este convertidor sea muy versátil. 
Podrá utilizar el convertidor para proteger artículos frágiles 
y menos frágiles que pesen hasta 15 kg. Por ejemplo, 
empresas que envían libros y accesorios del hogar, para 
evitar que estos artículos sufran daños al moverse dentro de 
la caja.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

• La tecnología mejorada produce almohadillas de mayor 
volumen con la misma cantidad de papel 

• Posibilidad de trabajar de forma efectiva con calidades 
de papel a un precio competitivo

• Solución de embalaje muy ecológica con la 
configuración de papel Ecoline (70 y 90 gsm)

Dimensiones (AnxPrxAl) 112x83x163 cm

Peso 103 kg

Tensión 110-240 voltios

Alimentación de papel Paquete (76 cm)

Potencia 830 vatios

convertidor

especificaciones del convertidor 

especificaciones del papel 

paquete

Ancho del papel 76 cm

Dimensiones (AnxPrxAl) 76x18x24 cm

Peso del paquete véase tabla al dorso

Configuraciones de papel véase tabla al dorso

Número de capas de papel 1 capa
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Para más información: www.ranpak.com/products/padpak-lc

Síganos en: ranpak europe

“Esta solución ofrece un ahorro de costes, ya 
que requiere menos papel. Además, las opciones 

ecológicas son más coherentes con nuestras 
ideas."

"Ingeniero de embalaje - Centro de distribución de menaje del hogar"


