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Presentamos el sistema de embalaje de 
espuma en bolsa Instapak® Simple™. Como 
su nombre indica, Instapak® Simple™, 
es nuestra opción de espuma en bolsa 
más fácil de usar  actualmente, uniendo 
el rendimiento de primera calidad del 
embalaje de espuma Instapak® con un 
sistema de entrega a demanda que 
requiere una formación y servicio mínimos.

CARACTERÍSTICAS SENCILLAMENTE SUPERIORES
¿Qué diferencia Instapak® Simple™ de otros sistemas de 
embalaje de espuma?
● Alimentado por medio de un enchufe eléctrico estándar
● Operación por botón pulsador predefinido
● Recipientes pequeños de 9,5 litros, fácilmente colocables en 

posición
● Bajo mantenimiento
● Enchufar y activar
● Compacta y portátil
● Fácil de usar

BENEFICIOS DE INSTAPAK®

● Versatilidad – apropiado para embalar una amplia gama de 
productos

● Justo-a-tiempo – la espuma se expande in situ asegurando en 
todo momento la cantidad correcta de material

● Protección del producto – cualidades superiores de 
amortiguación que proporcionan la máxima protección con la 
mínima cantidad de material

● Ahorro de espacio - ahorra valioso espacio de almacén

FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO MÍNIMOS
El sistema de espuma en bolsa Instapak® Simple™ es ligero, de 
fácil instalación y requiere un mínimo mantenimiento, haciéndolo 
ideal para procesos con menos de 20 embalajes por día. El 
sistema Instapak Simple produce bolsas llenas de espuma a 
demanda sin necesidad de mezcla manual ni de carga individual 
de bolsas. El sistema Instapak® Simple™ puede moverse fácilmente 
a cualquier punto de embalaje.

MÍNIMA INVERSIÓN
Los componentes de espuma se entregan en recipientes de 
fácil manipulación, reduciendo así la necesidad de comprar y 
almacenar voluminosos materiales de embalaje.

REDUCCIÓN DE RESIDUOS
La espuma en bolsa “justo-a-tiempo” elimina el exceso de embalaje. 

Instapak®
Simple™

El modo sencillo 
de eliminar 
roturas, 
residuos y
tiempo de 
inactividad
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