
Mejore la consistencia del embalaje y las operaciones 
racionalizadas con un sistema de escaneado de código 
de barras Instapak®  

Presentamos el sistema de escaneado 
de código de barras Instapak® de 
Sealed Air. Esta mejora a nuestro 
equipo SpeedyPacker Insight® permite 
a los operarios escanear su código 
de barras existente y la máquina 
dispensará automáticamente una 
secuencia predeterminada de bolsas de 
espuma. 
El sistema puede acomodar miles 
de códigos de barras, que se suben 
por medio de una sencilla unidad 
de memoria USB. Una vez cargada 
la secuencia de embalaje deseada, 

el operario sencillamente tiene 
que escanear el código de barras 
correspondiente de un producto y el 
sistema SpeedyPacker® formará una 
cola con la combinación correcta de 
bolsas para el mismo. 
El sistema puede dispensar hasta 10 
bolsas por secuencia de embalaje, 
con la capacidad de mezclar tubos de 
espuma continuos (CFT, Continuous 
Foam Tube) con las bolsas de espuma. 
Se pueden establecer retardos de 
tiempo entre las bolsas para garantizar 
una mejora de la productividad.

Innovative Options

Dos tipos de 
escáners  

El sistema de escaneado de código de 
barras Instapak® es compatible con la 
mayoría de los escáners estilo USB; sin 
embargo, Sealed Air ofrece dos opciones 
que son apropiadas para casi todas las 

aplicaciones: un escáner 
manual lineal tradicional y un 
escáner miltidireccional que 
pueden montarse o usarse 
manualmente.

Cómo Funciona 
Los sistemas de escaneado 
de código de barras Instapak® 
son compatibles con todos los 
sistemas SpeedyPacker Insight® 
equipados con pantalla táctil, y 
proporcionan una solución gráfi ca 
fácil de manejar para la creación 
de un embalaje consistente.

Dispensación controlada 
Programe el intervalo temporal entre 
envases para asegurar la efi cacia del 
operario.

Coefi ciente de llenado 
El coefi ciente de llenado deseado de cada 
bolsa Instapak® se programa de antemano 
para garantizar una óptima efi cacia y la 
máxima protección.

Pausa
La secuencia 
puede detenerse 
y reanudarse 
donde se dejó.

Si necesita más información sobre las soluciones de embalaje de espuma Instapak®:

¿Está interesado en aprender cosas nuevas?
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Tubos de 
espuma con-
tinuos 
Combine CFTs y 
bolsas con espuma.


