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Storopack - 
Perfect Protective Packaging

Independientemente del lugar en el mundo al que envíen 
sus productos, nosotros queremos que estén bien 
protegidos durante el transporte. Porque al fin y al cabo
invierten mucho en su producción: conocimientos, 
tiempo, dinero y mucho más. ¿Realmente quieren confiar 
en embalajes de protección que no puedan garantizar
que sus productos lleguen de forma segura a su destino?

Es mejor que confíen en las soluciones de embalaje de 
protección de Storopack. Junto con ustedes desarrolla-
mos soluciones que están perfectamente adaptadas a 
sus necesidades individuales. Obtenga más información 
acerca de los sistemas de embalaje de protección de 
Storopack en www.storopack.es

Soluciones integradas 

Este gráfico de procesos es ejemplar pues muestra toda 
nuestra oferta de servicios de la cual nuestros clientes 
pueden aprovechar un área, varias o todas.
Conoce más acerca del Proceso Storopack en 
www.storopack.es

El proceso de Storopack 
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Teléfono: +34 (93) 652 52 10
Fax: +34 (93) 630 95 50
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Para todos los otros países:

Asia
Teléfono: +852 3421 2392
Fax: +852 3421 2720
packaging.asia@storopack.com
www.storopack.hk

Europe
Teléfono: +49 (0)7123 164-0
Fax: +49 (0)7123 164-119
packaging@storopack.com
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U.S.A.
Eastern U.S.: 1 (800) 827 7225
Western U.S.: 1 (800) 829 1491
packaging.us@storopack.com
www.storopack.us

Para recibir más información, póngase en 
contacto con nosotros:



    S t o r o p a c k   -  S o l u c i o n e s  i n t e g r a d a s
Las máquinas de embalaje  de 

Storopack son tan versátiles 
que pueden ser integra-
das, sin más, en cualquier 
entorno de empaque-
tado. Un equipamiento 
adecuado a las necesi-
dades abarca desde la 
solución para un puesto 

de trabajo individual hasta 
la concepción y la ejecu-

ción de líneas de embalajes 
completas que se integran 

en la intralogística y permiten 
un abastecimiento automático de 

productos de embalaje.

Para alcanzar un alto nivel de rendimiento y 
mantenerlo de manera constante,  debe analizarse 

la distribución de los puestos de trabajo y la ergonomía de los 
mismos. Esto ofrece un enorme potencial para el aumento de la 
productividad. Storopack resume estas tareas bajo el concepto 
“Working Comfort” y las convierte en la base del enfoque de 
asesoramiento. Nuestros ingenieros de embalaje aseguran 
que todos los procesos tengan una ergonomía óptima (working 
comfort).

Integración en el puesto de empaquetado

Ejemplos de la integración de PAPERplus® en el puesto de 
empaquetado.

Ejemplos de la integración de PAPERplus® en la zona de envío.

Ejemplos de la integración de AIRplus® en el puesto de 
empaquetado.

Ejemplos de la integración de AIRplus® en la zona de envío.

Integración modular y estándar


