
ACERCA DE LA SOLUCIÓN

Solución de embalaje 
de bajo volumen

Geami WrapPak es la combinación de un papel de estraza 

troquelado patentado con una intercalación de celulosa.

Geami WrapPak M expande el papel troquelado en una 

estructura en panal de abeja en 3D. En combinación con 

la intercalación de celulosa, constituye un producto para 

envolver exclusivo.

+  Excelente protección superficial y  
 magnífica presentación 

+ Se encuentran disponibles las   
	 configuraciones	de	papel	estándar	y	de		
 alta resistencia 
 
+ Solución de embalaje simple y sencilla 
+ No se necesita electricidad 
+ No se necesita cinta adhesiva dado que  
 se puede entrelazar la estructura de papel

La unidad ocupa poco espacio 
Manual Edge



NECESIDADES DE EMBALAJE

Geami WrapPak M es idóneo en entornos de bajo volumen de 

embalaje. Dado que la unidad se maneja de modo manual, su 

flexibilidad es mayor. Se puede poner en cualquier lugar sin 

necesidad de electricidad. En el ámbito del comercio electrónico, 

donde el objetivo principal es maximizar la facilidad de uso a la vez 

que se ofrece a los clientes un modo atractivo de desempaquetar, 

Geami WrapPak es la solución perfecta.

¿TIENE PRODUCTOS FRÁGILES PARA EMBALAR?   

Use el nuevo papel troquelado 
de alta resistencia con mejores 
prestaciones 
Ahora, además del papel de estraza troquelado estándar, se 

ofrece el papel de estraza troquelado de alta resistencia para 

usar junto con Geami WrapPak M y Geami WrapPak M Edge. El 

papel troquelado de alta resistencia se distingue por sus celdas 

en forma de panal de gran tamaño. El tamaño de las celdas es 

el doble respecto al de las celdas de papel troquelado estándar, 

lo que conduce a mejores prestaciones en cuanto a protección.  

Con su aspecto robusto y voluminoso, es muy adecuado para 

el embalaje de artículos frágiles y de superficie plana en el 

segmento industrial, así como para artículos de tipo general en 

variados sectores.

1. Mejores prestaciones en cuanto a protección
2. Solución eficiente en costes



Geami WrapPak M Edge forma parte de la línea de productos 

manuales que constituyen una magnífica solución para estaciones de 

embalaje con espacio limitado. La unidad se puede poner en la parte 

final (el borde) de la estación de embalaje, manteniendo el área de 

trabajo despejada para otras actividades. Con Geami WrapPak Edge 

se pueden usar tanto el papel estándar como el de alta resistencia. 

 
Manual 

 
Manual Edge

Dimensiones (axlxh) 715x495x318 mm 711x273x707 mm

Peso 11 kg 10 kg

Alimentación unidad no eléctrica unidad no eléctrica

Método de corte rasgado manual rasgado manual

ESPECIFICACIONES 

CONVERTIDOR

¿TIENE LIMITACIONES DE ESPACIO?



palés

Tipo de papel Troquelado Intercalación

Tipo de papel 
troquelado Estándar / Alta resistencia -

Longitud del rollo 250 m expandido 840 m

Anchura del rollo 50,8 cm (20") 30,5 cm (12")

Peso de base 80 g/m2 22 g/m2

Color del papel Marrón o blanco Blanco*

Troquelado  
Estándar y alta resistencia Intercalación 

Peso del palé 450 kg 140 kg

Rollos por palé 40 20

Dimensiones del palé 
(axlxh)

Europalé 
80x120x120 cm (máx)

Europalé 
80x120x120 cm (máx)

papel 

* (estándar) también disponible en una gama de colores seleccionada

T  +31882551111 E  eu.info@ranpak.com www.ranpak.com

Para más información: www.ranpak.com/products/geami-wrappak-m

Síganos en: ranpak europepackedwithgeami

ESPECIFICACIONES 


