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ErgoPack –
la forma
elegante
de flejar



inserta la cinta
por debajo del palet, ...
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Colocar ErgoPack delante del palet,
la lanza de cadena…



... se eleva por la parte posterior y vuelve por encima del palet a la mano del usuario. La lanza vuelve a su posición inicial.
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El sistema ErgoPack
Con ErgoPack no se equivocará nunca: ya sea grande o pe-
queño, ancho o alto: ErgoPack realiza flejados con seguridad
absoluta. Nada se mueve, nada se desplaza y nada se cae. Con
ErgoPack contribuye al máximo para aumentar la seguridad
del transporte de cargas sueltas y palets.

El sistema con la lanza de cadena patentada es simplemente
genial: la lanza de cadena pasa por debajo del material a
empaquetar, arrastra la cinta y la lleva hasta el usuario. Éste
sólo tiene que tomar la cinta, colocar el aparato de cierre
(la cinta se tensa y suelda automáticamente) y listo.

El flejado manual de palets es una de las actividades que
requieren agacharse con mucha frecuencia: un trabajador
tiene que agacharse dos veces por flejado y caminar una vez
alrededor del palet. Si, tal y como es debido, realiza dos
flejados por palet tiene agacharse cuatro veces y caminar dos
veces. Si cada día hace 50 palets tendrá que agacharse
200 veces y caminar 100. En una semana tendrá que agacharse
1.000 veces. ErgoPack acaba de una vez por todas con todo
esto.

Los materiales a embalar elevados tampoco son un pro-
blema para los sistemas ErgoPack: con un complemento
puede realizar el flejado seguro y rápido de palets de
hasta 3,0 m de altura.



El elevador acerca el 2.º extremo. La cinta es soldada con la flejadora.

Con la entrega de los
sistemas ErgoPack se
encarga de instruir a los
trabajadores en la
empresa de los clientes.

Fije el extremo sobrante
en la ranura correspon-
diente – listo.

Sin agacharse, limpio,
seguro y rápido: en 1
minuto se ha realizado
el flejado del palet
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La ergonomía es la pasión de Andreas Kimmerle, funda-
dor de ErgoPack: "Las bajas temporales o incluso per-
manentes debido a problemas de espalda son muy
caras. Pero muy poca gente tiene en cuenta este dato."
La realidad: los problemas de espalda causados por el
hecho de tener que agacharse a menudo o de trabajar
agachado son una de las enfermedades laborales más
frecuentes. Esto lo demuestran las estadísticas.

ErgoPack ha solucionado definitivamente el problema
de los dolores de espaldas durante el flejado de palets
y, además, ofrece muchas más ventajas.

Ya en su época escolar, cuando trabajaba durante las
vacaciones en la maderería de sus padres, Andreas
Kimmerle se enojaba al realizar los flejados. Tras acabar
la carrera de ingeniería industrial en madera buscó
soluciones. "Pero", afirma Kimmerle hoy, "los especia-
listas del embalaje no entendían el problema. O me mo-
straban una máquina gigante o me decían que usara un
palo de escoba con una ranura para insertar la cinta…"

La idea de ErgoPack: ergonomía
En resumidas cuentas, Kimmerle se puso manos a la
obra y en 1999 inventó su primera máquina de flejado,
por la que recibió en 2002 la medalla de oro de la Feria
Internacional de Inventores de Ginebra y el Premio
Alemán de Inventores y fundó la ErgoPack GmbH.

En la actualidad se han vendido más de 4.000 sistemas
ErgoPack a 35 países de todo el mundo. Los aparatos se
manejan con facilidad. Sin embargo, para que todo
funcione bien desde el principio, al entregar los siste-
mas los expertos de ErgoPack se encargan de instruir a
los trabajadores en la empresa de los clientes.
ErgoPack – el nombre ya lo dice: realizar flejados de
paquetes de forma ergonómica. Con ErgoPack, aga-
charse forma parte del pasado.



ErgoPack Tool-
Lift — permite
trabajar con
ligereza con la
flejadora

�

� Flejadora ergonómica
integrada con una fuerza
tensora de hasta 4.000N
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Use nuestros conocimientos y deje que le
asesoremos: ya sea por teléfono o durante la
entrega e instrucción del sistema ErgoPack a
sus trabajadores en su empresa: nuestros
expertos están excelentemente formados.
Puede confiar en ellos.

Andreas Kimmerle, gerente de ErgoPack (derecha)
y Thomas Schombacher, jefe de ventas de ErgoPack

Ajuste rápido del ancho del
paquete de 1,0 a 2,4 m mediante
pinzas especiales de cierre
automático

� Unidad de control y accionamiento compacta – puede montarse y
cambiarse con facilidad para trabajos de mantenimiento

Bandeja estable de
chapa de acero de
2 mm: evita que las
herramientas caigan,
incluso si el aparato
vuelca

Bastidor de acero
robusto con
recubrimiento KTL

�
Lanza de cadena
patentada

Carro de desvia-
ción patentado
con ruedas
sobre roda-
mientos
de bolas

�
Rodillos guía con rodamientos de
bolas con freno para ubicar con
exactitud delante del palet

Mangos ergonómicos
integrados para un manejo
agradable
�

�
Elevador de cintas automático:
eleva el segundo extremo de la
cinta a la altura de trabajo

�
Cantos redondos para
mayor seguridad en
el trabajo

�

�

�

�

ErgoPack Cutter para
cortar con facilidad cintas
de PP y PET

Ruedas de ebonita con
rodamientos de
200 mm Ø para una
maniobra ligera
incluso en
suelos irregulares

�

�
Paquete de acu-
mulador de 24 V
para aprox. 400
flejados por
carga

Plástico especial a
prueba de rotura y
altamente
resistente al desgaste

�
�



Fabricante:

ErgoPack Deutschland GmbH
Sistemas ergonómicos de flejados de palets
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 21
89415 Lauingen

Teléfono: +49 (0)9072 - 702 83-0
Fax: +49 (0)9072 - 702 83-29
Email: info@ergopack.de
Internet: www.ergopack.de

Distribuidor oficial de ErgoPack:

Reisopack S.L.
Poligono Industrial
c/De la Prensa, 3
08150 Parets del Vallès/España

Teléfono: +34 (0)93 - 5735340
Fax: +34 (0)93 - 5624186
Email: reiso@reisopack.com
Internet: www.reisopack.com
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"Se lo garantizo: desarrollamos, fabricamos y asesoramos a nuestros clientes
con nuestros mejores conocimientos, elevados requisitos de calidad y de
forma leal. Nuestros productos siguen hasta el más mínimo detalle los

avances ergonómicos reconocidos."
Andreas Kimmerle, inventor, fundador y gerente de ErgoPack




