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SERIE BRANDPAC®
MÁQUINAS ENVOLVEDORAS DE RETRACTILADO PARA ROLLO INDIVIDUAL 

PARA IMPRESIÓN DE LÁMINA REGISTRADA

LA VENTAJA BRANDPAC®:
• Los embalajes atractivos ayudan a construir el reconocimiento de la  
  imagen de marca

• Los embalajes atractivos fomentan la compra impulsiva

• Incremento en las ventas de productos multi-unidad

• La lámina de embalaje retractilada sustituye al papel de embalaje, 
  hi-cone y nido de papel

• La lámina impresa agrupa unidades individuales de  
  UPCs – eliminando la necesidad de cambiar las etiquetas

• Contracción de retractilado óptima con la mínima distorsión gráfica

• Diseño con integración sencilla para cargadores de bandejas y  
  envolvedoras por retracción de ARPAC



SERIE BRANDPAC® SERIE BRANDPAC®

SERIE BPSW-5000 
ENVOLVEDORA POR RETRACCIÓN PARA PRODUCTOS DE GRAN TAMA—O

• hasta 45 paquetes por minuto
• solape inferior en movimiento continuo
• lámina transparente o de impresión registrada
• construcción robusta
• trabaja con lámina de polietileno de 44,45 – 101,6 micras

La BRANDPAC® BPSW-5000 es una empaquetadora 
de retractilado para rollo individual de lámina impresa 
registrada para grandes aplicaciones como placas de 
tejados y productos industriales.

La lámina retráctil está pasando a ser la alternativa 
preferida frente al papel de embalaje para los 
grandes productos, dado que ofrece una protección 
incrementada del producto así como un mejor 
reconocimiento de la marca gracias al empleo de 
láminas impresas registradas de alta calidad gráfica. 

El retractilado también ofrece mejores resultados que 
el papel para la protección del producto cuando éste se 
almacena en exteriores.

La alimentación de la lámina accionada por servo 
permite adaptarse a una amplia gama de longitudes de 
lámina y es de bajo mantenimiento.
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SERIE BPTW-5000
ENVOLVEDORA POR RETRACCIÓN CON BANDEJA

• hasta 70 paquetes por minuto
• embala paquetes con bandejas y productos unificados
• solape inferior en movimiento continuo
• lámina transparente o de impresión registrada
• construcción robusta

La SERIE BRANDPAC® BPTW-5000 es una envolve-
dora por retracción con bandeja compacta que es ideal 
para la industria alimentaria y de la bebida. Este versátil 
sistema de embalado de solape inferior en movimiento 
continuo funciona bajo demanda, sin barra de sellado 
para el retractilado, embala hasta 70 paquetes con 
bandeja por minuto, dependiendo de la altura y el peso 
del producto. 

La BPTW-5000 embala con lámina transparente o im-
presa registrada alrededor de la bandeja y retractila la 
lámina para conseguir paquetes con bandeja transport-
ables. Los cambios rápidos de producto llevan menos 
de 15 minutos gracias a la configuración de producto 
preprogramada de la BPTW, las guías ajustables de las 
vías de entrada y la empalmadora de lámina.



SERIE BRANDPAC® SERIE BRANDPAC®

SERIE BPTS-5000
EMBALADORA POR RETRACCIÓN CON COMBINACIÓN SIN SOPORTE, 

Y CON SOPORTE DE ALMOHADILLA Y BANDEJA
• hasta 45 embalajes por minuto
• multiembalajes sin soporte
• paquetes con soporte de almohadilla
• paquetes con soporte de bandeja
• solape inferior en movimiento continuo
• lámina transparente o de impresión registrada
• diferentes agrupadores y entradas
• opción de apilado de bandeja en línea
• opción de dos vías

La BRANDPAC® BPTS-5000 es una máquina embala-
dora combinada por retracción en línea de movimiento 
continuo. Mediante la combinación de la acumulación 
de producto, formación de bandeja/almohadilla, carga y 
empaquetado con lámina en un sistema compacto indi-
vidual, la BPTS-5000 está bien adaptada para manejar 
una amplia gama de configuraciones de productos y 
aplicaciones incluyendo: botellas de plástico, latas, 
cajas, cartones plegables, bolsas y jarras de vidrio.

A velocidades de hasta 45 paquetes por minuto, este 
robusto sistema ayuda a minimizar las necesidades de 
tareas e incrementa la generación de producción.

La BPTS-5000 ofrece flexibilidad incorporada para 
un cambio rápido del producto en curso sin soporte al 
producto sobre bandeja o almohadilla.

La BRANDPAC® BPTS-5000 de ARPAC se integra 
fácilmente en líneas de producción nuevas o ya exis-
tentes con otros equipos de embalaje ARPAC.

25

SERIE BPMP-5000
MULTIEMBALADORA SIN SOPORTE

• hasta 75 embalajes por minuto
• envuelve bultos con paquetes múltiples sin soporte
• solape inferior en movimiento continuo
• lámina transparente o de impresión registrada
• variedad de agrupaciones y de entradas

La SERIE BRANDPAC® BPMP-5000 es la líder de los 
equipos de multiembalaje para las industrias alimenta-
ria y de bebidas.

Este versátil sistema de envoltura por retracción de 
solape inferior en movimiento continuo funciona bajo 
demanda, sin barra de sellado para el retractilado, 
embala hasta 75 paquetes de múltiples productos o 
bandejas sin soporte por minuto, dependiendo de la 
altura y el peso del producto.

La tecnología de servosistema asegura que la envolve-
dora realiza una manipulación suave del producto y un 
envasado preciso.

El sistema BPMP-5000 utiliza una amplia gama de 
agrupadores para combinar adecuadamente una gran 
variedad de formas de productos según los patrones 
requeridos. 

Los cambios rápidos de producto llevan menos de 15 
minutos gracias a la configuración de producto pre-
programada de BRANDPAC®, a los espaciadores de 
introducción codificados por color para el guiado de las 
vías de entrada y a la empalmadora de lámina lateral. 
La multiembaladora de retractilado por retracción 
BPMP-5000 se integra fácilmente con otros equipos de 
embalaje



LA VENTAJA DE BRANDPAC COMPONENTES BÁSICOS DEL 
BRANDPAC®

Cinta transportadora de 
alimentación

Grúa horizontal

Alerta - bajo nivel de película

Controles fáciles
de usar para el 

operador

Túnel de 
contracción

Envoltura 
externa

Entrada de la película

Barras oscilantes

Repisa de rollo doble de película

SUMINISTRO PRECISO DE PELíCULA

DIfERENCIACIÓN DE PATRONES
Las máquinas Brandpac de ARPAC tienen la capacidad 

de registrar la película con diferenciación del patrón

Beneficio
Mejores gráficas con la eliminación de marcas oculares antiestéticas

¿POR QUé USAR LA PELíCULA IMPRESA?
Comerciabilidad 

• Los paquetes atractivos impulsan el reconocimiento de la marca
• Los paquetes atractivos motivan las compras por impulso
• Aumenta la venta unitaria

Ahorro de costos 
• Reducción de cartón, Hicone y plásticos
• Avances en la tecnología pelicular
• Mayor eficiencia – mayores velocidades en empaques contraíbles
• La película impresa bloquea las UPC individuales, eliminando los cargos por etiquetas

Útil en almacenes tipo Club 
• Movimiento en almacenes Club – Ventas de valor agregado
• No daña el ambiente – tanto de cara al usuario como en cuestión de desechos
• Aumenta las ventas de unidades múltiples
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SERIE BPTW-5000


