
BENEFÍCIESE DE OFERTAS

EXCLUSIVAS
PARA NUEVOS CONTRATOS

Compacto y resistenteSólido y económico Protección a medida

AIREPAPEL ESPUMA

Descubra todos nuestros sistemas de relleno

‹ EFICAZ: excelente protección  

contra golpes.

‹ ALTAS PRESTACIONES:
aumente su productividad.

‹ PRÁCTICOS: fabricación según  

necesidades.

‹ ERGONÓMICOS: perfecta  

adaptación a su puesto de trabajo.
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Las ventajas  
del RELLENO DE PAPEL

‹ ECOLÓGICO: 100% reciclable,  
biodegradable y compostable.

‹ EXCELENTE PROTECCIÓN:
el relleno de papel ofrece una alta resistencia  

a los golpes, y se adapta a todo tipo de productos  

desde los más ligeros hasta los más pesados.

‹ FIABLE: su resistencia perdura en el tiempo,
permitiendo la protección de productos con ángulos  
cortantes o puntiagudos.

‹ FÁCIL DE UTILIZAR: flexible y manejable,
se adapta a todas las formas de sus productos y a los huecos 

dentro de las cajas.

‹ POLIVALENTE: disponible en distintos anchos  

y calidades, para una gran variedad de aplicaciones;  

relleno de cajas, fijación y protección de sus productos,  

protección de ángulos…

PRESERVACIÓN DE 
LA NATURALEZA

UN PAPEL 100% RECICLABLE, 
BIODEGRADABLE  
Y COMPOSTABLE =
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¡Ideal para rellenar los espacios vacíos  
en el interior de cajas!

SU CONSUMIBLE

Sistemas ®TT y ®

: produce 1,4 m de relleno por segundo.

: funciona con un pedal que le permite 
tener las manos libres.

: se integra fácilmente en todos los 
puestos de trabajo.

fijación vertical o sobre una mesa. 
Altura regulable del cabezal.

: mecanismo automático 
de corte con control automático del largo del papel 
(solo para el sistema Fillpak®TT Cutter).

Permite inmovilizar los productos 
evitando que se golpeen entre  
si durante el transporte

Papel arrugado de una capa, 
ancho 38 cm antes de la 
transformación.
Para el llenado de huecos.

®TT  
y ®

Paquete de 1 capa de papel calidad 50 gr/m2 o 70 gr/m2

Ancho antes de la transformación: 38 cm, 48 paquetes por palé.

Fillpak®TT :

Fillpak®TT Cutter :

Características técnicas:
Dimensiones sobre una mesa: 40 x 139 cm altura regulable de 25 a 150 cm.
Dimensiones sobre el pie: ancho 108 x alto 188 a 213 x profundidad 108 cm. 
Peso FillPak® TT: 24,5 kg sobre mesa. 30 kg (con pie). Alimentación: 220 V mono.
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*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo 

de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.

3 MESES DE ALQUILER GRATIS*

Entrega

en toda la España  

peninsular

Instalación y formación  

SIN 
INVERSIÓN

15€
ALQUILER DE
SU SISTEMA
FILLPAK®TT y

FILLPAK®TT Cutter

SIN IVA
MES

Alquiler mínimo de 1 año
1 12 48

1 paquete 
de 500 m 

=1,5 m3
de relleno

DEMOSTRACIONES
DE VIDEO ONLINE
rajapack.es



Sistema PadPak® Compact
¡El sistema compacto  

para proteger y fijar pequeños productos!

: ocupa poco espacio,  
se adapta a todos los puestos de embalaje.

: se utiliza tanto  
en posición vertical como horizontal. 

: herramienta de corte  
integrada. Produce 36 m de relleno por minuto.

 el panel de mandos le permite  
programar la longitud del papel en función  
de sus necesidades.

Recomendado para la protección  
y el relleno de pequeños productos  
en cajas pequeñas y medianas.

® Compact
Papel de  1 capa calidad 70 gr/m2

Papel de  2 capas calidad 50 gr/m2

Ancho después de la transformación: 11 cm.

SU CONSUMIBLE

Almohadilla  acolchada de papel 
de 1 o 2 capas, ancho 11 cm.
Para fijar y proteger 
sus productos.

Características técnicas:
Dimensiones: 51 x 55 x 81 cm.
Peso: 50 kg. Alimentación: 220 V mono

3 6 12

*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo 

de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.

3 MESES DE ALQUILER GRATIS*

Entrega

en toda la España  

peninsular

Instalación y formación  

SIN 
INVERSIÓN

60€
ALQUILER DE
SU SISTEMA

PADPAK® COMPACT

SIN IVA
MES

Alquiler mínimo de 1 año

1 paquete  
de 360 m

=1,5 m3
de relleno

1 rollo 
de 215 m

=1 m3
de relleno

DEMOSTRACIONES
DE VIDEO ONLINE
rajapack.es



¡Un relleno polivalente,  
rápido y económico!

Sistema PadPak® LC2

Muy rápido: produce 1,2 m de relleno  
por segundo.

Programable: panel de control digital frontal  
que permite parametrear diferentes  
ciclos de relleno.

Ergonómico: su altura es regulable, se inclina  
hasta 90º, y se adapta a todos los puestos de embalaje  
3 modos de utilización: con el pedal, semiautomático  
o automático.

Funcional: el pedal permite controlar la producción  
de relleno dejándole las manos libres.

Produce un relleno económico  
apto tanto para el relleno  
como la protección.

Almohadilla  acolchada de papel 
de 1 capa, ancho 20 cm.
Para el relleno de huecos y la 
protección de sus productos.
Para medianas y grandes 
cadencias.

Papel para el convertidor  
PADPAK® LC2
Papel de 1 capa calidad 70g/m2 o 90g/m2. 
Ancho después de la transformación: 20 cm.

SU CONSUMIBLE

Características técnicas:
Dimensiones: 83 x 127 a 188 x 76 a 110 cm.
Peso 100 kg. Alimentación: 220 V mono.

¡CONSUMIBLES Y SISTEMAS GARANTIZADOS!

*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo 

de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.

3 MESES DE ALQUILER GRATIS*

Entrega gratuita
en toda la España  

peninsular

Instalación y formación  

gratuitas

S.A.T.

SIN 
INVERSIÓN

99€
ALQUILER DE
SU SISTEMA
PADPAK® LC2

SIN IVA
MES

Alquiler mínimo de 1 año

1 1

1 paquete 
de 360 m

=3 m3
de relleno

Pedal de 
control.

Regulable  
en altura.

Inclinable 90º.

Panel de 
control 
frontal.

DEMOSTRACIONES
DE VIDEO ONLINE
rajapack.es



¡Un relleno resistente para pequeñas  
y medianas cadencias!

Sistemas PadPak® Junior

Un sistema económico que le permite 
beneficiarse de un papel acolchado  
con altas prestaciones

Papel para el convertidor  
PADPAK® Junior
Rollo compuesto de 2 capas de papel calidad 70 gr/m².
Ancho después de la transformación: 18 cm.

Almohadilla acolchada 
de papel 2 capas, ancho 18 cm.
Para inmovilizar y proteger 
sus productos.
Para pequeñas y medianas 
cadencias

SU CONSUMIBLE

: la producción del papel se inicia  
cuando el operador baja la palanca.  
El corte se efectúa manualmente al levantar la palanca. 
Botón de encendido y apagado. 

: permite desplazarlo fácilmente  
entre todos los puestos y servicios de embalaje.

: produce hasta 18 m de relleno por minuto.

Características técnicas:
Dimensiones: 80 x 154 x 78 cm.
Peso: 47 kg. Alimentación: 220 V mono

Palanca de corte 
del papel.

DEMOSTRACIONES
DE VIDEO ONLINE
rajapack.es

3 6 12
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*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo 

de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.

3 MESES DE ALQUILER GRATIS*

Entrega

en toda la España  

peninsular

Instalación y formación  

S.A.T.

SIN 
INVERSIÓN

27,95
€

ALQUILER DE
SU SISTEMA

PADPAK® JUNIOR

SIN IVA
MES

Alquiler mínimo de 1 año

1 rollo 
de 160 m

=1,7 m3
de relleno



¡Un relleno de alto rendimiento  
para un uso intensivo!

Sistemas PadPak® Senior

Papel para el convertidor  
PADPAK® Senior
Rollo de 2 o 3 capas de papel.

Ancho después de la transformación: 20 cm.

Un sistema que le ofrece un acolchado 
con altas prestaciones para la óptima 
protección de sus productos.

Almohadilla acolchada de papel 
de 2 o 4 capas, ancho 20 cm.
Para fijar y proteger  
sus productos.
Para grandes cadencias

SU CONSUMIBLE

: responde a todas sus necesidades  
de relleno.

Robusto: concebido para una utilización industrial. 
Produce hasta 21 m de relleno por minuto.

panel de control que permite 
parametrear la cantidad de relleno producido.  
Pedal de comando para controlar la cadencia  
de producción dejándole las manos libres.

Doble uso: en posición vertical  
el operador agarra las almohadillas de papel.  
En posición horizontal, el sistema se convierte  
en un puesto de trabajo ergonómico.

Características técnicas:
Dimensiones en vertical: 94 x 193 a 225 x 100 cm.
Dimensiones en horizontal: 94 x 110 a 163 x 176 cm. 
Peso: 175 kg. Alimentación: 220 V mono.

Control  

de la cantidad  
de relleno.

Modelo mesa de embalaje

DEMOSTRACIONES
DE VIDEO ONLINE
rajapack.es

1 1

¡CONSUMIBLES Y SISTEMAS GARANTIZADOS!

*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo 

de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.

3 MESES DE ALQUILER GRATIS*

Entrega

en toda la España  

peninsular

Instalación y formación  

S.A.T.

SIN 
INVERSIÓN

99€
ALQUILER DE
SU SISTEMA

PADPAK® SENIOR

SIN IVA
MES

Alquiler mínimo de 1 año

1 rollo 
de 235 m

=2 m3
de relleno



Las ventajas del  
RELLENO DE AIRE

‹ OPTIMIZACIÓN DE SU ESPACIO:
antes de su utilización ocupan un 1% de su 
volumen una vez hinchadas.

‹REDUCCIÓN DE COSTES: ligeras,  

sin sobrecostes de peso en el transporte.

‹ EXCELENTE PROTECCIÓN:
fabricadas en film plástico con “barrera”  

de alta resistencia, las bolsas de aire ofrecen  

una protección óptima a sus productos. Su nivel  

de resistencia es inalterable al paso del tiempo,  

con lo cual están adaptadas para almacenamientos  
de larga duración.

‹ LIMPIO: las bolsas de aire no se dispersan  

ni desprenden polvo.

‹ ECOLÓGICO: compuestas de un 99% de aire
una vez hinchadas, no generan residuos y son 100% reciclables.

1 CAMIÓN DE FILM
PLÁSTICO DE BURBUJAS

6 ROLLOS  
DE FILM CYCLONE =
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¡Compacta y polivalente!

SU CONSUMIBLE

Sistema MINI PAK’R®

 el sistema MINI PAK’R® acepta 5 tipos  
de bobinas para todas sus necesidades. Puede elegir 
entre fabricar bolsas de aire para el relleno o film 
de burbujas para la protección de sus productos. 
Produce 7,5 m de relleno por minuto.

 su pequeño tamaño le permite 
incorporarla en la oficina, puestos de trabajo…

reglaje automático gracias al chip RFID 
integrado en el interior del mandril de las bobinas.

Gracias a su pequeño 
tamaño, siempre encuentra 
su sitio.

Bolsas de aire de ancho 20 y 40 cm 
o film de burbujas de ancho 40 cm.
Para el relleno de huecos 
e inmovilizar sus productos.
Para pequeñas y medianas 
cadencias

Bobinas para la máquina  
MINI PAK’R®

Fabricadas en polietileno. Bobina precortada.

Bolsas: para proteger, rellenar  
e inmovilizar los  productos.

BOLSAS DE AIRE

Doble tubo:  
para la protección de ángulos.

Doble bolsa: para la inmovilización 
y el relleno en el interior de cajas.

BURBUJAS

Burbujas grandes:
para envolver y separar los 
productos en el interior de cajas.

Burbujas pequeñas: 
protección de superficies  
contra golpes.

Fijación mural, práctica, 
facilita la utilización  
en vertical.

entrega 

en toda la España 

peninsular

Garantía 

Características técnicas:
Dimensiones: 36 x 33 x 28 cm. 
Peso: 6 kg. Alimentación: 230 V.

1
AN

¡CONSUMIBLES Y SISTEMAS GARANTIZADOS!

999€
SU SISTEMA
MINI PAK’R®

SIN IVA
MES 2 6 10 20

1 3 5 10

1 bobina  
de bolsas 
simples 

=2 m3
de relleno

DEMOSTRACIONES
DE VIDEO ONLINE
rajapack.es



¡Fabrique sus bolsas de aire según 
 sus necesidades!

Sistema Fill-Air® CycloneTM

Especialmente concebida  
para rellenar los huecos  
en el interior de sus cajas.

SU CONSUMIBLE

20 cm.

la fijación de sus productos.

cadencias.

Contenedor recuperador de bolsas, 
para preparar y almacenar  
su material de relleno previamente.
Manipulación por pedal y  
con sensor de infrarrojos.

Bobina para el sistema  
FILL-AIR® CYCLONE™
Fabricadas en polietileno. Bolsas precortadas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones: 35,6 x 33 x 35,6 cm
Peso: 17 Kg. Alimentación: 220/240V.

sistemas@rajapack.es www.rajasystem.es902 20 30 06 902 20 30 46

*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo 

de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.

3 MESES DE ALQUILER GRATIS*

Entrega

en toda la España  

peninsular

Instalación y formación  

S.A.T.

SIN 
INVERSIÓN

99€
ALQUILER DE
SU SISTEMA

FILL-AIR® CYCLONETM

SIN IVA
MES

Alquiler mínimo de 1 año

1 10 20

1 bobina 
de ancho 20 cm

=9,2 m3
de relleno

 permite fabricar 
20 m de relleno por minuto lo que equivale 
a 6000 bolsas/hora.

 el sistema Cyclone es fácil 
de ubicar en  una mesa o en un puesto de trabajo.

 las bolsas Cyclone ofrecen 
una excelente resistencia a los golpes y al rasgado. 
Las bobinas están precortadas y tienen una muesca 
de prensión que facilita el corte.

 1 bobina de New Air le permite 
generar un volumen equivalente a 6 rollos 
de burbujas de 1 m x 100 m.

 film disponible en 2 calidades y 
3 diámetros de burbujas. 

DEMOSTRACIONES
DE VIDEO ONLINE
rajapack.es



Sistema New Air®

 permite fabricar 20 m 
de relleno por minuto lo que equivale a 960 m² 
de fil de burbujas/hora.

 el sistema New Air es fácil 
de ubicar en una mesa o en un puesto de trabajo.

 el film reforzado New Air ofrece 
un excelente protección para sus productos durante 
todo el proceso  de expedición independientemente 
de las condiciones y el tiempo de transporte.

 1 rollo de film Cyclone permite 
fabricar lo equivalente a 9 rollos de burbuja 
de 1 m x 100 m.

 film disponible en 2 calidades y 
3 diámetros de burbuja.

Ideal para el relleno de cajas y  
la protección contra golpes  
de sus productos.

¡Fabrique su film de burbujas según 
sus necesidades!

SU CONSUMIBLE

Rebobinador de burbujas
Práctico para preparar 
por adelantado sus bolsas 
de aire.

80 cm.

sus productos.

cadencias.

Bobinas para la máquina NEW AIR®

Disponible en 2 calidades:
Estándar transparente.
Reciclada Translucida.

Fabricado en polietileno. Bobinas precortadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones: 77 x 46 x 67 cm. 
Peso: 36,7 Kg. Alimentación: 220/240V.

¡CONSUMIBLES Y SISTEMAS GARANTIZADOS!

*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo 

de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.

3 MESES DE ALQUILER GRATIS*

Entrega

en toda la España  

peninsular

Instalación y formación  

S.A.T.

SIN 
INVERSIÓN

119€
ALQUILER DE
SU SISTEMA

NEW AIR®

SIN IVA
MES

Alquiler mínimo de 1 año

6 12 24

BURBUJAS ESTÁNDAR

BURBUJAS RECICLADAS

Burbujas 25 mm Burbujas 32 mm

Burbujas 32 mm Burbujas 47 mm

=4 m3
de relleno

DEMOSTRACIONES
DE VIDEO ONLINE
rajapack.es



Sistema Fill TeckTM 400

Produce sus bolsas de aire  
en distintos tamaños. Indicada  
para el relleno de huecos,  
la fijación y la protección de  
sus productos.

¡Fabrique sus bolsas de aire  
a medida y en continuo!

SU CONSUMIBLE

hasta 42 cm.

la fijación de sus productos.

 la máquina Fill TeckTM 400 le permite 
definir el formato de las bosas de aire en función 
de sus necesidades.

 concebida específicamente 
para un uso industrial intensivo.

 simplemente presionando 
un botón, puede modificar las dimensiones 
de las bolsas según las necesidades.

 el film está disponible 
en 2 calidades y en distinto gramaje lo que 
le proporciona una protección óptima a todos 
sus productos sea cual sea el peso, la forma o 
les tiempo en stock o de transporte.

BOLSAS DE AIRE DE DIMENSIÓN REGULABLE

Para la protección completa  
de un producto frágil.

Para separar productos  
en el interior de una caja.

Pare rellenar una caja.

Rebobinador mecánico, 
Práctico para preparar por 
adelantado sus bolsas de aire.

Bobinas para la máquina FILL TECKTM 400
Disponible en 2 calidades: 

Estándar de polietileno 
30 micras: para productos ligeros.
45 micras: para todo tipo de productos.
65 micras: para productos pesados o frágiles.

Reforzado de poliamida
32 y 48 micras: para productos muy pesados,  
cortantes o que necesiten una protección  
de larga duración.
Vendidos por lote de 2 bobinas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones: 117 x 98 x 144 cm. 
Peso: 380 Kg. Alimentación: 220/240V.

sistemas@rajapack.es www.rajasystem.es902 20 30 06 902 20 30 46

*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo 

de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.

3 MESES DE ALQUILER GRATIS*

Entrega

en toda la España  

peninsular

Instalación y formación  

SIN 
INVERSIÓN

369€
ALQUILER DE
SU SISTEMA
FILL TECKTM 400

SIN IVA
MES

Alquiler mínimo de 1 año

2 12 24

2 bobinas  
=

28 m3
de relleno

DEMOSTRACIONES
DE VIDEO ONLINE
rajapack.es



Sistema TM

Compacto: su pequeño tamaño permite  
integrarlo fácilmente en un puesto de trabajo.

: pantalla ergonómica  
y programas prestablecidos.

la cantidad de espuma es  
regulable para proteger todo tipo de productos. 

Producción de espuma expandida  
en bolsa que se adapta perfectamente 
a la forma de sus productos.

¡Una protección de espuma  
a medida y muy resistente!

SU CONSUMIBLE

‹RELLENO A MEDIDA: la espuma se adapta  

a la forma de su producto.

Las ventajas del

‹ALTA PROTECCIÓN: al volverse rígida  

la espuma actúa como una carcasa alrededor de  

su producto garantizando la máxima protección.

‹POLIVALENTE: la espuma en bolsa protege 

todo tipo de productos independientemente de  

su medida, forma y peso.

‹RÁPIDO: permite fabricar hasta  

16 bolsas/minuto.

Características técnicas:
Dimensiones: 50 x 70 x 50 cm. Peso: 40 kg. 
Alimentación: 380V, 16ª, 3 fases neutras + tierra.
Tipo de toma de corriente: CEE (5 polos, 16A)

sus productos.

cadencias.

¡CONSUMIBLES Y SISTEMAS GARANTIZADOS!

*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo 

de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.

3 MESES DE ALQUILER GRATIS*

Entrega

en toda la España  

peninsular

Instalación y formación  

SIN 
INVERSIÓN

179€
ALQUILER DE
SU SISTEMA
INSTAPACKER™

SIN IVA
MES

Alquiler mínimo de 1 año

1 5

l
1 4

™

™

1 juego 
de bidones de

200 L=70 m3
de relleno

DEMOSTRACIONES
DE VIDEO ONLINE
rajapack.es



¡Nuestro equipo comercial le visitara 
personalmente en toda España y  
le acompañará durante todo el proyecto!
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Desde el concepto hasta la realización 
del proyecto, su comercial Rajapack 
está para ayudarle.

Analiza sus necesidades en materia  
de sistemas de embalaje.

Realiza un estudio personalizado

de rentabilidad e implantación.

Organiza una demostración del material.

Le proporciona un dosier técnico completo  
y un presupuesto gratuito.

Entrega rápida.

Formación de los operarios.

Mantenimiento y servicio postventa

de la máquina.

UN EXPERTO  
A SU LADO

Al comprar sus embalajes se beneficia 
de ventajas exclusivas:

Precios adaptados a sus volúmenes de compra,

beneficiándose de descuentos importantes.

Olvídese de almacenar sus embalajes  

gracias a la entrega en 24/48h incluso  
para grandes cantidades.

Organice las entregas de acuerdo  

con sus necesidades: entrega en distintas 
delegaciones, entrega parcial…

Benefíciese de acuerdos marco con condiciones 

preferenciales. Para todas sus delegaciones y sedes.

Optimización de procesos y reducción de costes

gracias a las soluciones e-business.

Reducción de trámites administrativos

con la opción de factura mensual.

SERVICIOS  
A MEDIDA

sistemas@rajapack.es www.rajasystem.es902 20 30 06 902 20 30 46

DESCUBRA NUESTROS 
SISTEMAS DE RELLENO

LE ORGANIZAREMOS 
UNA DEMOSTRACIÓN PERSONALIZADA

LLÁMENOS


