
Proteja Cualquier Producto
en Cualquier Lugar
Ahora puede embalar como un  
auténtico profesional
El embalaje de espuma Instapak Quick® RT  
y Quick Tuff® RT es ideal para:
• Empresas de comercio electrónico
• Centros de distribución
• Empresas con oficina en casa
• Traslados y almacenamiento
•  Servicios de garantía  

y reparación
• Tiendas de embalaje y envío
• Servicios de entrega a domicilio
• Museos y galerías

Premio CPI
Centro de la Industria de los Poliuretanos, EEUU

Instapak Quick RT®

Sistema de embalaje de espuma

Presentamos Quick Tuff® RT

Nuevo



Disfrute de los beneficios demostrados de 
la espuma de embalaje Instapak®

Fácil de usar: Cualquiera puede convertirse al instante en un 
experto en embalaje.
Sin costes de instalación: No se necesita ningún capital inicial.
Versátil: Protege productos de casi cualquier tamaño, forma y peso.
Rápido: Se expande en segundos para formar un almohadillado de 
espuma protectora a medida.
Cómodo: Ocupa poco espacio y es completamente portátil para ser 
utilizado en cualquier lugar.
Satisfacción del cliente: Su producto llega sin daños con un 
embalaje propio de un profesional.

Embalaje Instapak Quick® RT

Práctico, Portátil, Almohadillas de Espuma Protectora... En Todo Lugar y Al Instante

Instapak Quick® RT
Nº de bolsa

Bolsas por caja 
estándar

Bolsas por caja 
de gran pedido

Tamaño de bolsa

No. 10 48 135 38 x 46 cm

No. 20 42 96 46 x 46 cm

No. 40 30 84 46 x 61 cm

No. 60 30 78 46 x 61 cm

No. 80 30 54 54 x 68 cm

No. 100 24 72 64 x 69 cm

Presione!
Presione con fuerza la parte 
ovalada marcada con una ‘A’ 
para romper el sello.

Golpee!
Por turnos, golpee 
alternativamente entre 15 y 20 
veces las partes marcadas con 
‘A’ y ‘B’.

Proteja!
Cuando la espuma comience a 
expandirse, centre el producto 
y manténgalo centrado en esa 
misma posición hasta que se 
mantenga por sí mismo.

Forme almohadillas de 
espuma protectoras en 
cuatro pasos muy 
sencillos
Las bolsas de embalaje protector 
de 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 
de Usuario

No se necesita ningún equipo
En su lugar de trabajo y fuera de él, en casa o en la oficina, la 
espuma de embalaje Instapak Quick® RT está preparada cuando y 
donde Vd. lo desee. La bolsas de espuma de embalaje Instapak 
Quick® RT proporcionan una mayor protección al producto y están 
especialmente indicadas para productos frágiles y valiosos. 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.

Quick Tuff® RT
Además de la espuma Instapak Quick® RT, la 
Quick Tuff® RT Foam cuenta con una espuma de 
mayor densidad que proporciona amortiguación, 
bloqueo y protección de anclaje duraderos para 
productos más pesados.

Quick Tuff® RT
Nº de bolsa

Bolsas por caja 
estándar

Tamaño de bolsa

Nr. 25 30 46 x 41 cm

Nr. 45 30 46 x 51 cm

Nr. 65 24 56 x 51 cm

Impreso en papel  
reciclado y reciclable.

Protective Packaging 
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•  Bolsa No. 40 tiene el mismo tamaño que la Bolsa de No. 60, pero tiene un 
25% menos volumen de espuma.

•  Bolsa No. 100 tiene un 25% más de espuma que la Bolsa  
de No. 80.
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