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FOAMplus® Mini

FOAMplus® Mini
Sistema “Foam-in-a-bag” rápido y versátil
El sistema FOAMplus® Mini es una estación de trabajo total-
mente autónoma que produce espuma en una bolsa. Requiere 
muy poco espacio y puede utilizarlo en un puesto de embalaje 
de su departamento de envíos. Simplemente pulsando una 
tecla, el usuario puede producir rápidamente gran cantidad 
de bolsas rellenas de espuma con cinco ajustes de volumen 
diferentes programados previamente. El sistema resulta 
adecuado para las necesidades de embalaje en salas de 
envíos, en mesas de empaquetado múltiple e, incluso, en las 
áreas de producción.

Storopack - Perfect Protective Packaging
Su producto se merece el mejor embalaje de protección.

¿Qué se necesita en la actualidad para tener éxito? Buenos productos, una 
orientación incondicional hacia los clientes y el deseo de mejorar día a día. 
Storopack lleva más de 50 años cosechando éxitos en el mercado y, en 
la actualidad, es el proveedor de sistemas y de servicios líder mundial de 
embalajes de protección flexibles y a medida.

La división Packaging ofrece sistemas flexibles de embalaje de protección: 
Cojines de aire (AIRplus®), acolchados de papel (PAPERplus®), sistemas 
de embalaje en PU “Foam-in-Place” (FOAMplus®) y materiales de relleno 
Loose Fill (PELASPAN® y PELASPAN® BIO). Proporciona soluciones 
de equipamiento de acorde con las necesidades; estaciones de trabajo 
individuales, construcción e implementación de líneas de embalaje que 
deban integrarse en la logística interna de una empresa y que se deban 
equipar con sistemas de embalaje de alimentación manual, semiautomática 
y automática. Los ingenieros de Storopack, especializados en aplicaciones, 
garantizan que todo el proceso existente de trabajo se lleve a cabo de 
forma rentable y de acorde con los principios ergonómicos (confort en el 
puesto de trabajo) para mejorar continuamente el proceso del cliente de 
embalaje de protección. La división Packaging posee sucursales en Nortea-
mérica, Europa y Asia. Los productos están disponibles en todo el mundo a 
través de las filiales de Storopack.

¡Novedad!

¡Novedad!



                         

Bolsas disponibles en 

cuatro tamaños diferentes: 

Pequeño, medio, grande 

y tubo. Para artículos de 

grandes dimensiones se 

dispone de un modo 

manual. El ligero 

FOAMplus® Mini se puede 

transportar de una zona 

a otra dentro de su empresa 

con total comodidad. No requiere 

necesidades especiales en cuanto al 

suministro eléctrico.

Embalaje “Foam-in-Place” – sencillo y económico

Meditada protección de productos para todas 
sus aplicaciones en embalajes

FOAMplus® Mini – El proceso de moldeado

Con el sistema FOAMplus® Mini, producir según demanda su 
propio embalaje a medida es un juego de niños. Los sistemas 
de moldeado son fáciles de utilizar y pueden producir hasta 13 
acolchados por minuto. Tan pronto están formados los acolcha-
dos del FOAMplus® Mini, 
se colocan directamente 
y con facilidad en la caja 
de embalaje y, en un instante, 
esta ya se encuentra lista 
para enviar. Los acolchados 
para embalajes a medida y de 
fabricación según demanda 
ahorran un tiempo valioso y en 
caros espacios de almacenaje.

Propiedades:  
Como embalaje de protección, resulta adecuado para    ■

  productos acabados de cualquier tamaño y forma.
Desarrollado para empresas pequeñas y medianas. ■
Ajuste de volúmenes preprogramados ■
Dos componentes móviles ■
No se requiere cambiar el tambor de químicos, y tampoco   ■

  desecharlo.
Pequeña y manejable ■
Tensión de alimentación 220 V ■
Sin disolventes ■
Peso reducido ■
Contrato opcional de mantenimiento ■

Ventajas:
Excelente protección  ■

Costes de funcionamiento mínimos ■
Uso sencillo ■
Tiempos de desconexión mínimos ■
Tiempos de desconexión mínimos  ■

Necesidades de espacio mínimas ■
Flexibilidad a la hora de elegir su ubicación ■
Mejor comportamiento medioambiental ■
Fácil transporte ■
Constante relación costes/embalaje ■


