
Máquinas para producción de relleno 
y protección de embalajes
HSM ProfiPack
Vista general de producto



La escala de medición permite 
ajustar fácilmente el ancho del 
material según sea necesario.

Rodillos de corte especialmente 
endurecidos para un corte  
absolutamente preciso.

El material de embalaje se puede usar donde sea necesario y propor- 
ciona una protección óptima para los objetos, podemos crear mallas 
de material de relleno, material para acolchar paquetes o para rellenar 
los espacios vacíos de las cajas.

HSM ProfiPack – fácil y flexible

Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

Creación de material de relleno 
flexible (HSM ProfiPack P425).

Creación de material de embalaje 
comprimido con la solapa  
de compresión cerrada  
(HSM ProfiPack P425).

Las máquinas HSM ProfiPack destacan por:

 x En un solo proceso corta y perfora – no se pierde tiempo 

cortando el cartón a medida.

 x Los rodillos de corte endurecidos están fabricados de una 

sola pieza de acero y por lo tanto, son completamente 

insensibles a las grapas y metales blandos similares.

 x  La geometría patentada de los rodillos de corte y la 

robustez de los engranajes asegura una larga vida útil de 

funcionamiento y garantiza que los materiales usados 

están totalmente reforzados. 

 

 

 x  La robusta carcasa de chapa de acero fue especialmente 

desarrollada para operar en los  departamentos de 

logística y almacenaje.

 x Una mesa de soporte de gran tamaño garantiza un trabajo 

cómodo y fácil.

 x Se cumplen todas las normas de seguridad nacionales e 

internacionales.

 x  Las máquinas para producción de relleno y protección de 

embalajes HSM ProfiPack tienen una excelente relación 

calidad-precio.

Las máquinas para producción de relleno y embalaje HSM ProfiPack C400 y P425 convierten el cartón usado 

rápidamente en material universal de embalaje.

Crear su propio material de embalaje a partir de cartón  
es económico y ecológico

Más información, 

escanear el código.



?

Las máquinas para producción de relleno y protección de embalaje es una solución perfecta para todos los sectores 

dedicados al envío y el almacenamiento. Perfora las cajas de cartón usadas para producir un material de embalaje universal 

realmente versátil con nuevas aplicaciones. Esto permite ahorrar costes y al mismo tiempo contribuye a proteger el medio  

ambiente de forma práctica y útil.

¿Estas buscando una solución inteligente para embalar 
diferentes productos de forma segura y flexible?

¿Por qué comprar material de embalaje  
cuando tienes cajas de cartón viejas?

Perfectamente embalado – con HSM ProfiPack: embala de manera fácil y segura 
diferentes objetos y también ahorra tiempo.

¡HSM ProfiPack con-

vierte sus cajas de 

cartón usadas en un 

excelente material para 

el embalaje!

Tenga en cuenta:  
El cartón es un material valioso  
y no debería desecharse.

De ser un residuo a convertirse en material de embalaje



Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

Especificaciones

Modelo HSM ProfiPack C400

Número de artículo 1528134

Campo de uso Máquina de sobremesa

Anchura de entrada en mm 415

Altura de entrada/llenado en mm 10

Potencia de corte en capa cartón 1 

Velocidad de corte en mm/s 135 

Rendimiento de paso en kg/h hasta 50

Nivel sonoro (marcha en vacío) en dB(A) 68-70

Consumo de potencia del motor en kW 0,7

Tensión / Frecuencia 230 V / 50 Hz 

Dimensiones (An x P x Al) en mm 610 x 395 x 375

Peso en kg 47

¡De tamaño compacto, enormemente efectivo! Con esta máquina para producción de relleno y protec-

ción de embalaje convertirá en un solo paso las cajas de cartón usadas, en una malla de material de relleno 

para la protección de sus productos. Se trata de un equipo de sobremesa compacto flexible y móvil. 

 x Rendimiento de paso de hasta 50 kg/h

 x Los materiales de primera categoría y la calidad «Made in Germany» garantizan seguridad  

y una larga vida útil.

 x Cilindros de corte de acero endurecido.

 x Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.

 x Volumen del acolchado ajustable del material de embalaje.

 x La anchura de trabajo se ajusta a medida al material de acolchado mediante una escala.

 x Manejo intuitivo con indicadores LED sobre un robusto teclado de membrana.

 x La función turbo integrada resuelve los atascos.

 x Tiradores para levantar y mover el equipo fácilmente.

 x Soporte antideslizante de la máquina.

Máquina para producción de relleno y protección 
de embalajes HSM ProfiPack C400

Funcionamiento intuitivo

Corte y perforado en un 
solo proceso de trabajo



Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

Modelo HSM ProfiPack P425 HSM ProfiPack P425

Número de artículo 1531154 1533154

Número de artículo incl. juego de adaptación para aspirador 1531054 1533054

Campo de uso Máquina con mesa y ruedas Máquina con mesa y ruedas 

Anchura de entrada en mm 425 425

Altura de entrada/llenado en mm 20 20

Potencia de corte en capa cartón hasta 3 hasta 3

Velocidad de corte en mm/s hasta 170 200 

Rendimiento de paso en kg/h hasta 80 hasta 120

Nivel sonoro (marcha en vacío) 60-62 63-64 

Consumo de potencia del motor en kW 2,0 3,8

Tensión / Frecuencia 220-240 V / 50/60 Hz 400 V / 50 Hz 

Dimensiones (An x P x Al) en mm 770 x 570 x 1040 770 x 570 x 1040

Peso P425 / P425 incl. juego de adaptación en kg 160 / 165 181 / 186

¡La máquina perfecta para las tareas de embalaje diarias! Convierte en un solo paso las cajas de cartón 

usadas en una malla de material de relleno para la protección de sus productos. Este equipo profesional es 

portátil, se desplaza sobre ruedas giratorias y se puede ajustar de forma muy cómoda. 

 x Rendimiento de paso de hasta 80 kg/h (modelo monofásica) o de hasta 120 kg/h

 x Los materiales de primera categoría y la calidad «Made in Germany» garantizan seguridad y una larga vida útil.

 x Cilindros de corte de acero endurecido.

 x Su potente y eficiente motor proporciona un funcionamiento continuo.

 x Funcionamiento especialmente sostenible gracias a su alto nivel de eficiencia.

 x Volumen del acolchado ajustable del material de embalaje.

 x La anchura de trabajo se ajusta a la medida del material requerido mediante la escala métrica.

 x Manejo intuitivo con indicadores LED sobre un robusto teclado de membrana.

 x La función turbo integrada resuelve los atascos (modelo monofásica).

 x Seguridad para el usuario gracias al interruptor de parada de emergencia.

 x Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

Extractor de polvo  
HSM DE 1-8 para la  
HSM ProfiPack P425  
incl. juego de adaptación 
para aspirador

Velocidad de alimenta- 
ción ajustable (modelo  
monofásica)

Máquina para producción de relleno y protección 
de embalajes HSM ProfiPack P425

Figura similar

Especificaciones
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Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu
 
HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu 

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu
 
HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

HSM Técnica de Oficina y  
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
 +1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn
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La empresa HSM  
Destruir y Prensar.

Desde 1971 HSM persigue una clara estrategia: su consecuente compromiso con la calidad “Made in Germany”.
La calidad en el producto y en el servicio constituye la base del éxito en las dos áreas de la empresa: técnica de oficina y
técnica medioambiental. Como especialista en productos y servicios para protección de datos y en tecnologías destinadas
a optimizar los procesos de logística y reciclaje, HSM se sitúa entre los principales oferentes a nivel mundial.

¡Solicite información! Estaremos encantados de atenderle.

Sede central en Alemania:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany 
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

Sociedades filiales de HSM:Correo electrónico / línea directa:


