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Compacto y rápido 
Storopack presenta el nuevo sistema de almohadillados de papel 
PAPERplus® Track 
 
Metzingen, febrero de 2019. La nueva máquina del especialista en embalaje 

con sede en Metzingen está diseñada para aplicaciones en las que es imprescin-

dible un alto rendimiento y un material de embalaje seguro: PAPERplus® Track 

produce almohadillados de papel en tan solo unos segundos directamente en la 

estación de embalaje, proporcionando un almohadillado muy efectivo y redu-

ciendo el material utilizado. Gracias al resistente almohadillado, el sistema es 

ideal para paquetes de tamaño mediano o grande con pesos de entre 5 kg y 

50 kg. Es la solución perfecta para el envío de piezas de repuesto, componentes 

electrónicos y cerámica. 
  

PAPERplus® Track es de tamaño compacto y, como todos los demás sistemas 

de almohadillado de Storopack, también se puede integrar en las líneas de dis-

tribución existentes. Como resultado, PAPERplus® Track garantiza procesos de 

embalaje óptimos y reduce los costes de procesamiento. La máquina ya está 

disponible. 
 

El ajuste perfecto para cada producto 
Gracias a los almohadillados de papel, los productos transportados pueden fi-

jarse y sujetarse de manera segura y también protegerse contra los golpes. Para 

una mejor protección del producto y un uso más eficiente del material, el volumen 

de los almohadillados de papel se puede ajustar específicamente para cada pro-

ducto. Los usuarios también se benefician de la tecnología especialmente segura 

sin cuchillas de PAPERplus® Track: el papel está perforado, lo que hace que sea 

extremadamente fácil separar mecánicamente cada almohadillado de papel, lo 

que a su vez minimiza los recortes. 
 

Todo lo relacionado con PAPERplus® Track se ha diseñado para mejorar la ve-

locidad: gracias a la función «bajo demanda», el sistema produce automática-

mente más almohadillas de papel una vez que se han retirado. Otra ventaja es 

que la máquina cuenta con una pantalla táctil y puede conectarse a la red WI-FI. 

De esta manera, el sistema de almohadillados de papel también se puede con-

trolar en línea desde una ubicación externa a través de un teléfono o una tablet. 

Lanzamiento de producto 
PAPERplus® Track 
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PAPERplus® Track requiere poco mantenimiento, funciona de manera silenciosa 

y permite un reemplazo del papel rápido y sencillo. 
 

 
El nuevo sistema de almohadillados de papel PAPERplus® Track produce al-

mohadillados de papel en tan solo unos segundos directamente en la estación 

de embalaje, proporcionando un almohadillado muy efectivo y reduciendo el 

material utilizado. Imagen: Storopack 
 

 
El volumen del almohadillado de papel se puede ajustar, lo que hace del PA-

PERplus® Track el sistema ideal para paquetes medianos o grandes con pesos 

de entre 5 kg y 50 kg. Imagen: Storopack 
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* * * 
Los comunicados de prensa de Storopack y los datos de las imágenes imprimibles tam-

bién están disponibles en Internet en www.storopack.com y www.cc-stuttgart.de/presse-

portal. Las imágenes se pueden utilizar de manera gratuita para uso editorial con mención 

de la fuente. 
 
Acerca de Storopack 
Storopack se fundó como empresa familiar en 1874. Su razón social es desde 1959 Sto-

ropack Hans Reichenecker GmbH, con sede en Metzingen, Alemania. Como empresa es-

pecializada en embalaje protector, el grupo empresarial opera en todo el mundo con los 

segmentos de negocio de Molding y Packaging. La sección de Molding cuenta con centros 

de producción certificados en Europa y China y ofrece embalajes protectores a medida y 

piezas moldeadas de espumas expandibles para diferentes segmentos industriales. El 

ámbito de negocio de Packaging ofrece embalajes protectores de uso flexible con cojines 

de aire, almohadillados de papel, sistemas de embalajes de almohadillado de espuma y 

materiales de acolchado granulados, y cuenta con representación en centros de produc-

ción y delegaciones propios en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia y Australia. Sto-

ropack cuenta con 2 500 empleados en todo el mundo. En el año 2017, Storopack generó 

un volumen de ventas de 454 millones de euros. Los productos de Storopack están dis-

ponibles en más de 50 países. Encontrará más información en www.storopack.com 
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Astrid Winkeler  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
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Teléfono: +49 711 9 78 93-35 / -31 
Telefax: +49 711 9 78 93-44 
jochum@cc-stuttgart.de /  
oser-soto@cc-stuttgart.de / 
storopack@cc-stuttgart.de 

 
 

http://www.storopack.com/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal

	Compacto y rápido

