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Ventajas de
PAPERplus® Papillon:

Storopack -
Perfect Protective Packaging 
No importa en qué parte del mundo envíe sus productos: ¡que-
remos que estén bien protegidos durante el transporte! Al fin y al 
cabo, invierte muchos recursos en su producción: conocimientos, 
tiempo, dinero y mucho más. ¿De verdad prefiere confiar en un 
embalaje que no es capaz de garantizar que su producto llegue 
intacto a su destino?

Es mejor confiar en las soluciones de embalaje de protección de
Storopack. Trabajamos en equipo con usted para desarrollar 
soluciones perfectamente adaptadas a sus necesidades individu-
ales y para el futuro. Si desea obtener más información sobre las 
soluciones de embalaje de protección de Storopack, visite www.
storopack.com.

Copyright© 2018 Storopack. All rights reserved. 0418

Perfect Protective Packaging

■  Papillon es extremadamente versátil y muy  
     compacta.

■  La máquina ofrece tres modos de  
     funcionamiento diferentes.

■  Las múltiples posiciones de la máquina hacen  
     que sea fácil de integrar.

■ La velocidad máxima de la máquina es de  
    40 m/min.

■  Los almohadillados de Papillon pueden ser  
     utilizados para rellenar o para envolver.

■  Los almohadillados de papel presentan un buen      
     efecto amortiguador.
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La empresa Storopack 

presenta una nueva 

máquina que fabrica 

almohadillados para 

la protección de 

paquetes pequeños 

y medianos: 

PAPERplus® 

Papillon. La máquina 

transforma dos capas 

de papel de 20 cm de 

anchura en almohadilla-

dos de protección. 

 Estos almohadillados caben 

en espacios pequeños y pueden 

introducirse entre los productos para 

asegurar una buena protección y evitar que se 

muevan durante el transporte.

Nueva solución Top Fill - PAPERplus® Papillon 
La máquina es extremadamente versátil y cuenta con tres 
diferentes modos de operación: Automático, A demanda y 
Pedal. Puede integrarse en los procesos de embalaje de 
relleno existentes, gracias a las diferentes posiciones que 
ofrece: Suelo, Sobremesa y Soporte Ajustable. Normalmente, 
la máquina se emplea de manera independiente. Sin embar-
go, también puede emplearse en combinación con un depó-
sito y un sistema de transporte para abastecer varias mesas 
de empaquetado.

La máquina es ligera y compacta y puede transportarse a mano. 
Sus dimensiones son 330 mm (long.) x 340 mm (anch.) x 370 mm 
(alt.). Gracias a su tamaño compacto, es muy fácil de integrar 
en puestos de empaquetado. La máquina es fácil de utilizar y 
expende las almohadillas directamente en la caja, con lo cual 
contribuye a aumentar la productividad y la ergonomía (Working 
Comfort®).

El Papel
Los almohadillados tienen una forma especial que está 
patentada. Se ajustan perfectamente, son ligeros y pueden 
emplearse tanto para rellenar huecos como para envolver 
la mercancía. Se adaptan rápidamente a los productos en 
la caja y, de este modo, ofrecen una protección fiable a la 
mercancía. Además, ofrecen una experiencia positiva al 
cliente final a la hora de desembalar.

La máquina es pequeña y estrecha lo que permite trans-
portarla manualmente sin esfuerzo. Mide 330 mm (largo) x 
340 mm (ancho) x 370 mm (alto), y gracias a que su base 
es de dimensiones extremadamente reducidas puede inte-
grarse sin ninguna dificultad. Su operación también es muy 
fácil. La máquina inserta los almohadillados directamente 
en la caja aumentando la productividad del proceso.


