LA GUÍA COMPLETA
DE SISTEMAS DE EMPAQUE

SISTEMAS DE EMPAQUE DE PROTECCIÓN
Pregis ofrece la gama completa de soluciones de empaque de protección. Por medio de una distribución centrada en el
valor, estamos orgullosos de ser los proveedores de las mejores operaciones de fabricación y cumplimiento del mundo,
con productos de calidad, versátiles y adaptables. Con Pregis, usted puede obtener los materiales y equipos necesarios
para que su negocio crezca y la rentabilidad aumente.

SISTEMAS INFLABLES PARA RELLENO DE
ESPACIOS LIBRES AIRSPEED®
Máquina AirSpeed Smart™
• Pequeña y flexible.
• Encendido y apagado sencillo.
• Perfecta para puestos de trabajo de nivel básico o descentralizados.

Máquina de alta velocidad AirSpeed 5000
• ¡Rápida! Funciona a 75 pies por minuto.
• Plena funcionalidad, carga rápida y fácil de operar.
• Mayor flexibilidad gracias a que es posible utilizar rollos de diversos
grados y almohadillas de varios tamaños.

Bolsas para relleno de espacios libres AirSpeed
• Las bolsas líderes del mercado están disponibles en varios tamaños
y grados.
• Bolsas realmente más anchas, que ofrecen un 10 %-20% más de
relleno de espacios libres que las bolsas de la competencia.
• Excelente impermeabilidad y resistencia a la perforación; superficie
no abrasiva.
• Categoría de reciclaje 4 (si se acepta)
• El rollo EP-Flex™ Renew™ contiene materiales reciclados y bioaditivos
que aceleran la descomposición.

Sistema regulable para relleno de espacios
libres AirSpeed 3000
• El tamaño de las almohadillas de un mismo rollo puede variar.
• Bolsas de alta resistencia.

SISTEMAS DE ACOLCHADO INFLABLE AIRSPEED®
Sistema de acolchado híbrido AirSpeed HC
• ¡Rápido! Funciona a 75 pies por minuto.
• Presión de aire regulable. Funcionamiento con varios tamaños de rollo.
• Fácil de cargar y operar.
• Costo total inferior al de otros materiales de empaque.
• El dispensador HC AutoFlow™ separa las almohadillas sin romperlas.
• Flexibilidad operativa gracias a las diversas opciones de la máquina.

Rollo para sistema de acolchado híbrido
AirSpeed HC
• Varias opciones de rollo para aumentar el rendimiento.
• Rollo de excelente claridad y configuración.
• Las configuraciones de alto rendimiento reducen el consumo de material.
• Categoría de reciclaje 4 (si se acepta)
• El rollo HC Renew™ contiene materiales reciclados y bioaditivos que
aceleran la descomposición.

Sistema de acolchado ChamberPak™
• Retención de aire, resistencia a la perforación y acolchado de excelencia.
• Proceso de un solo paso que reduce la mano de obra.
• Requiere menos lugar de almacenamiento.
• Menos gastos de transporte gracias al menor volumen.
• Se pueden solicitar diseños a medida.

Almohadillas de alta resistencia AirSpeed HC
• Proceso de inflado simple y de un solo paso que produce
almohadillas de alta resistencia perfectas para envolver
y proteger una amplia variedad de objetos.

SISTEMAS DE EMPAQUE CON ESPUMA
DE POLIURETANO
Sistemas de empaque con espuma de
poliuretano Intellipack®

• Telemetría: monitoreo remoto y mantenimiento preventivo y proactivo.
• Código de barras: ofrece la cantidad correcta de espuma para empaque.
• Diseño ergonómico de uso sencillo y cómodo.
• Hay numerosas opciones disponibles para aplicaciones pequeñas,
medianas y grandes, como sistemas de empaque, sistemas portátiles,
y sistemas combinados.
• Óptima protección de los productos empaquetados durante todo el
proceso transporte y manipulación.

SISTEMAS DE EMPAQUE CON PAPEL GEOSPEED™
Máquina para empaque con papel GeoSpeed Quantum™
•
•
•
•
•
•
•

Diseño intuitivo, controles sencillos, regulable, carga sencilla y rápida.
Diseño patentado confiable que reduce los atascos de papel y aumenta la productividad.
¡Rápida! Velocidad líder en la industria de 150 pulgadas por segundo.
Duradera, hecha con piezas resistentes fabricadas en los Estados Unidos.
Liviana, compacta y fácil de trasladar.
Disponible con soporte de piso o montaje en mesa.
Opción Quantum XF muy fácil de usar que brinda confianza inigualable en operaciones de
mayor volumen. Incluye una función de carga total y corte sin filo.

Material para empaque con papel GeoSpeed Quantum
• Carga ergonómica.
• Suave al tacto y fácil de cortar y embalar.
• Menos abrasivo para los productos que el papel madera estándar.
• Papel Quantum Renew™: contenido reciclado, biodegradable, reciclable y renovable. *

Sistema de empaque con papel GeoSpeed 100
• Total funcionalidad, incluye un sistema de corte automático y un sensor fotoeléctrico
para hacer avanzar el papel e incrementar el rendimiento.
• Crea un patrón corrugado que brinda máxima protección.
• Recurso material biodegradable, reciclable y renovable.*
*Reciclable en lugares habilitados. Consulte con su centro de reciclaje local.

ACCESORIOS DE SISTEMAS Y AJUSTES A MEDIDA
Pregis diseña e instala sistemas de entrega ergonómica a medida que ofrecen la máxima eficacia operativa.

Comuníquese con Pregis, soluciones de empaque de protección:

614-2008600

www.pregis.com
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