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 Plus

*  Europallet (80x120 cm)
** Basado en la longitud estándar, también disponible en rollos ligeros o pesados

Configuraciones de papel Longitud Peso N.º por pallet Peso del pallet 

Rollo**

50/50/50 gr 270 m 31 kg 11 362 kg

50/70/50 gr 235 m 31 kg 11 357 kg

50/70 gr 335 m 31 kg 11 359 kg

50/50 gr 215 m 17 kg 20 350 kg

70/70 gr 290 m 31 kg 12 363 kg

70/75 gr (ecoline) 250 m 28 kg 11 326 kg

Paquete

110 gr 250 m 21 kg 24 525 kg

pallet de papel*

especificaciones 
del pallet de papel 

Protección superior,  
precio competitivo

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

La posibilidad de usar papel virgen de 110 gr de 
una sola capa optimiza los costes de la caja 

Eficiencia óptima gracias a los paquetes de papel

ACERCA DE LA SOLUCIÓN

TECNOLOGÍA PLUS 
EN EL INTERIOR

SU DISTRIBUIDOR RANPAK



Dimensiones (AnxPrxAl) 101x95x193-225 cm

Peso 190 kg

Tensión 240 voltios

Alimentación de papel Paquete (76 cm)

Potencia 810 vatios

Dimensiones (AnxPrxAl) 101x95x193-225 cm

Peso 190 kg

Tensión 240 voltios

Alimentación de papel Rollo (76 cm)

Potencia 810 vatios

convertidor para rolloconvertidor para paquete

especificaciones 
del convertidor 

especificaciones 
del papel 

paquete rollo

Ancho del papel 76 cm

Dimensiones (AnxPrxAl) 76x18x24 cm

Peso del paquete 21 kg

Configuraciones de papel 110 gr

Número de capas de papel 1 capa

Ancho del papel 76 cm

Dimensiones (AnxPrxAl) 60x49x22 cm**

Peso del rollo (kg) véase tabla al dorso

Configuraciones de papel (gr) véase tabla al dorso

Número de capas de papel 2 o 3 capas de papel
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NECESIDADES DE EMBALAJE

El PadPak SR PLUS es absolutamente idóneo para 

aplicaciones de protección pesada (>15 kg). Específicamente 

para bloquear y sujetar productos pesados o 

extremadamente frágiles en la caja. Por ejemplo, piezas 

industriales y de automoción como bombas y motores. 

“Esta solución es ideal para resolver 
mis necesidades de protección pesada. Ofrece 

una solución efectiva que satisface todos nuestros 
objetivos de reducción de costes.”

“Director de almacén - Distribución de piezas de coches”

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

• Posibilidad de trabajar de forma efectiva con calidades 

de papel a un precio competitivo 

• La solución de 1 capa genera una mayor eficiencia en el 

manejo gracias a los paquetes de papel 

• La almohadilla tiene aprox. 20 % más de volumen que la 

almohadilla PadPak SR normal

Para más información: www.ranpak.com/products/padpak-sr
Síganos en: ranpak europe


