
Amortiguación 
a medida con 
solo pulsar un 
botón

SpeedyPacker
Insight® 

Sistema de embalaje de 
espuma en bolsa



CARGA DE FILM - MAS FÁCIL QUE NUNCA

Cargar una nueva 
bobina de film nunca 
ha sido tan fácil. El 
dispositivo para la 
carga del film permite 
al operario cargar la 
bobina desde una 
altura más cómoda. 

El diseño de los elementos de colocación y carga facilita la 
alineación.

ASUMA EL CONTROL DE SUS 
OPERACIONES

El sistema 
SpeedyPacker 
Insight® ofrece dos 
maneras intuitivas de 
controlar la producción 
de almohadillas. El 
panel de botones de 
selección rápida 
almacena los tamaños de almohadilla predeterminados más 
utlizados para un funcionamiento más rápido y fácil, 
replicando las primeras seis teclas de la pantalla digital y la 
posibilidad de poner en marcha el equipo. Además, el nuevo 
panel de control es más grande, con una interfaz sencilla pero 
sólida y una mayor flexibilidad de ubicación.  

Sistema 
SpeedyPacker 
Insight®
DISEÑO INTUITIVO, 
EFICACIA SIN ESFUERZO
Para aplicaciones de embalaje de gran volumen, no hay nada 
mejor que nuestro sistema patentado SpeedyPacker Insight®. 
El sistema proporciona, de manera rápida, una excelente 
protección de sus productos, y los presenta en un embalaje 
atractivo y seguro, además de rentable.

Reducción de daños

No hay mejor protección que la conseguida con las 
almohadillas de espuma Instapak®. Puede escoger entre once 
combinaciones distintas de espuma para crear la protección 
específica que necesitan sus productos. El sistema de lectura 
de código de barras y otras herramientas garantizan que el 
embalaje de sus productos sea siempre el mejor.

Optimización volumétrica

La espuma de alto rendimiento Instapak® le permite reducir el 
tamaño y el peso dimensional de su embalaje, garantizando 
una excelente protección. Los tubos de espuma continuos 
(CFT) son muy prácticos y ayudan a reducir la cantidad de 
material de embalaje.

Velocidad de ejecución

Con una velocidad de hasta 21 almohadillas de espuma 
Instapak® por minuto, el sistema SpeedyPacker Insight® es la 
solución perfecta para las operaciones de embalaje más 
exigentes. Además, los botones de selección rápida permiten 
una puesta en marcha ágil y fácil acceso cuando se necesitan 
dos operarios en una sola máquina.

La experiencia del cliente

Las almohadillas de espuma Instapak® presentan su producto 
con un aspecto limpio y cuidado. Sus productos llegarán en 
perfectas condiciones y el material de embalaje se podrá 
desechar o reutilizar fácilmente para un envío de devolución, 
manteniendo sus cualidades.

Recursos 
en línea
En cualquier momento puede ver en línea 
nuestros videos mostrando diversas técnicas de 
embalaje.



1. Con solo pulsar un 
botón, el sistema 
SpeedyPacker Insight® 
suministra una bolsa 
de espuma Instapak®.

2. Una vez colocada en la 
caja de moldeo, un 
sistema de aspiración 
(integrado en el 
sistema de moldeo) 
sujeta la bolsa.

3. Una vez que la 
almohadilla se ha 
expandido totalmente, 
se retira con la ayuda 
de un sistema de 
expulsión por soplado 
de aire (integrado en 
el sistema de moldeo).

4. Las almohadillas a 
medida ofrecen una 
protección uniforme y 
rentable.

Soluciones de 
moldeo
Combine la velocidad de un sistema de espumación directa 
con la excelente protección de una solución de embalaje de 
diseño innovador.

Al combinarlo con uno de nuestros equipos de moldeo 
Instapak®, el sistema SpeedyPacker Insight® puede producir 
al momento almohadillas a medida que facilitan la colocación 
exacta del producto y ofrecen una protección excelente.

PROCESO DE MOLDEO DE 
UNA BOLSA DE ESPUMA 
SPEEDYPACKER INSIGHT® 



PROCESO DE ESPUMA EN BOLSA
Con solo tocar un botón, puede crear una bolsa de espuma que, en un momen-
to, se convertirá en una almohadilla de protección perfectamente formada.

1. Seleccione la longitud 
de la bolsa y la cantidad 
adecuada de espuma 
Instapak®.

2. Coloque la bolsa en la 
caja y el producto 
sobre la almohadilla en 
expansión.

3. Coloque una segunda 
bolsa sobre el producto 
y cierre las solapas de 
la caja para formar la 
almohadilla superior.

1. Seleccione el tamaño 
de los tubos y la 
longitud de la 
secuencia. 

2. Coloque los CFT en la 
parte inferior de la caja 
para crear una base 
protectora.

3. Utilice una bolsa de 
espuma para crear una 
almohadilla superior o 
CFT adicionales para 
envolver el producto y 
proteger las esquinas y 
los bordes.

PROCESO DE TUBOS DE ESPUMA CONTINUOS (CFT)
Produzca tubos de espuma continuos al momento, o prepárelos para su uso 
posterior o para suministrarlos a varias estaciones de embalaje.

Soluciones para 
amortiguación y relleno 
de espacios vacíos
El sistema SpeedyPacker Insight® suministra de manera rápida almohadillas a medida que 
permiten una colocación exacta del producto y proporcionan un embalaje de gran 
rendimiento, reduciendo así los daños. 

El sistema ofrece asimismo una solución rápida y económica para sus aplicaciones de 
relleno de espacios vacíos en línea. La espuma Instapak® aumenta hasta 280 veces su 
volumen líquido, reduciendo la necesidad de almacenaje a la vez que se reduce el material 
de embalaje y se optimiza el tamaño de la caja.



Centros de diseño 
y desarrollo del 
embalaje (PAC)
Nuestro equipo está formado por investigadores e ingenieros 
especializados en embalaje que analizarán su producto y 
diseñarán la mejor solución de embalaje con espuma Instapak® 
para su producto basándose en nuestra amplia gama de fórmulas 
de espuma y las características de nuestros sistemas.

Diseñarán un embalaje eficiente que mejore el tamaño de la caja
 y elimine residuos, lo cual supone disminuir el coste de 
peso dimensional, desarrollar un proceso intuitivo 
que maximice el rendimiento y ofrecer una 
solución segura que reduzca los 
daños y permita entregar los 
productos en perfectas 
condiciones.

Características 
y accesorios
NOVEDADES Y ACCESORIOS

• Botones de selección rápida

• Dispositivo para la carga del film 

• Lector de código de barras 

• Tarjeta electrónica (E-Card)

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• Modo manual

• Vídeos de mantenimiento 

• Pantalla versátil 

• Capacidad de almacenaje

• CFT (tubos de espuma continuos)

• Interfaz personalizable

• Secuencias de embalaje

• Fiabilidad y solidez demostradas

Pantalla táctil industrial



Especifi caciones

Sostenibilidad
La espuma Instapak® aumenta hasta 280 veces su volumen líquido, lo que 
reduce la energía necesaria para el transporte, el espacio necesario para 
su almacenaje y su manipulación. 

Encontrar una mejor opción para nuestros 
clientes significa reinventar la sostenibilidad y 
aprovechar todas las posibilidades. SmartLife™ 
es nuestro programa para crear soluciones 
innovadoras diseñadas para ayudar a nuestros 
clientes a alcanzar sus objetivos de 
sostenibilidad ante los grandes desafíos 
sociales y medioambientales actuales, 
sin dejar de lado el crecimiento 
económico.

INICIATIVA 
SMARTLIFE 

 

Dimensiones del equipo
Sobremesa: 1,3m ancho x 0,8m 
profundidad x 1,2m alto 
Modelo de pie: 1,3m ancho x 1,0m 
profundidad x 2,0m a 2,65m alto 

Tamaño de film
Anchos de 30 cm y 47 cm disponibles

Índice de producción
21 bolsas de 30cm por minuto, 50% 
de relleno de espuma

Requisitos eléctricos
380-415 VAC, 16 A, trifásico, tierra, 
neutro

Tipo de enchufe  
CEE 516/6H (5 polos, 16 A)

Certificaciones  
Aprobado por UL y CE

MODELO DE 
SOBREMESA
Se muestra con mesa de 
trabajo opcional

Especifi caciones

MODELO DE PIE
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