
Proteja 
cualquier 
producto en 
cualquier lugar

Instapak® 

Quick RT®

Sistema de embalaje de espuma



Práctico, portátil, 
almohadillas de espuma 
protectora... En cualquier 
lugar y al instante

AHORA PUEDE EMBALAR 
COMO UN AUTÉNTICO 
PROFESIONAL

El embalaje de espuma Instapak® Quick 
RT® y Quick Tuff RT® es ideal para:

l Empresas Logística y Paqueteria.

l Servicios Técnicos de piezas en 
garantía y reparación

l	 Empresas de comercio electrónico

l	 Centros de distribución

l	 Empresas con oficinas en casa

l	 Empresas minoristas

l	 Museos y galerías

Proteja cualquier  
producto en cualquier lugar
Sistema de embalaje de espuma

DISFRUTE DE TODOS  LOS BENEFICIOS 
DEMOSTRADOS DE LA ESPUMA DE 
EMBALAJE INSTAPAK®

l Fácil de usar: Cualquiera puede convertirse al instante 
en un experto en embalaje.

l	 La mejor protección de su producto: Elimina 
virtualmente los daños de transporte

l	 Sin costes de instalación: No se necesita ningún sistema 
de dispensación ni unidad de calentamiento.

l	 Versátil: Protege productos de casi cualquier tamaño, 
forma y peso.

l	 Rápido: Se expande en segundos para formar un 
almohadillado de espuma protectora a medida.

l	 Cómodo: Ocupa poco espacio y es completamente 
portátil para ser utilizado en cualquier lugar.

l	 Satisfacción del cliente: Su producto llega sin daños con 
un embalaje propio de un profesional.

NO SE NECESITA NINGÚN EQUIPO
El embalaje de espuma Instapak® Quick RT® es una 
solución de embalaje protector que puede Usted llevar 
y usar en cualquier parte. Al aumentar hasta 27 veces 
su tamaño original, las bolsas de espuma de embalaje 
Instapak® Quick RT® ahorran un espacio significativo, lo que 
hace de ellas una solución ideal de embalaje a demanda. 
Para obtener mejores resultados, utilice bolsas que hayan 
sido guardadas a una temperatura de entre 18ºC y 32ºC.



FORME ALMOHADILLAS DE ESPUMA 
PROTECTORAS EN TRES SENCILLOS 
PASOS
Las bolsas de embalaje protector de la espuma Instapak® 
Quick RT® pueden ser utilizadas recién sacadas de la caja y 
su uso no necesita equipo adicional alguno.

Para más información y recomendaciones vea el Manual del 
Usuario

Paso 1 - ¡Pulse!
Pulse con fuerza el componente 
ovalado marcado con una ‘A’ para 
romper el sello.

Paso 2 - ¡Toque 
suavemente! 
Alternativamente “dé unos golpecitos” 
entre 15 y 20 veces en los componentes 
ovales marcados con ‘A’ y ‘B’.

Paso 3 - ¡Embale!
Acomode el producto en la espuma 
en expansión. Repita el proceso 
según sea necesario. 

INSTAPAK® QUICK RT®

Nº de 
bolsa

Bolsas por 
caja estándar

Bolsas por 
caja de gran 
pedido

Tamaño de 
bolsa

Nº 10 36 180 38 x 46 cm

Nº 20 36 128 46 x 46 cm

Nº 40* 30 112 46 x 61 cm

Nº 60 30 104 46 x 61 cm

Nº 80 24 72 54 x 68 cm

Nº 100** 24 72 64 x 69 cm

* La bolsa nº 40 tiene el mismo tamaño que la bolsa nº 
60, pero tiene un 25% menos de volumen de espuma.

** La bolsa nº 100 tiene un 25% más de espuma que la 
bolsa nº 80.

QUICK TUFF RT® – PARA EL EMBALAJE 
DE PRODUCTOS MÁS PESADOS
Además de la espuma Instapak® Quick RT®, la espuma 
Quick Tuff RT® cuenta con una espuma de mayor densidad 
que proporciona amortiguación, bloqueo y protección de 
anclaje duraderos para productos más pesados.

Nº de 
bolsa

Bolsas por 
caja estándar

Tamaño de 
bolsa

Nº 25 30 46 x 41 cm

Nº 45 30 46 x 51 cm

Nº 65 24 56 x 51 cm
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SOLUCIONES DE EMBALAJE DE 
ALTO RENDIMIENTO INSTAPAK® 
La espuma de embalaje Instapak® 
es un material de amortiguación de 
alto rendimiento y extremadamente 
versátil. Para asegurar que Instapak 
satisface todas sus necesidades, tiene 
a su disponsición una amplia gama de 
sistemas de embalaje.  

l Instapak® Quick RT®

l Sistema Instapacker® Tabletop 
l Sistema SpeedyPacker 

Insight®

l Sistema Instapak Complete®

l Sistema Instapak® 901
l Instapak iMold®

l Instapak® SimpleTM


