Los nuevos envases "MAXI"
El mercado de las grandes cadenas de
supermercados se encuentra en continua
evolución y SMI, uno de los mayores
fabricantes mundiales de máquinas de
embalaje, responde a las nuevas exigencias
ofreciendo máquinas y equipos de tecnología
avanzada, capaces de satisfacer eficazmente
las expectativas de cada cliente.
Asistimos en muchos mercados a una creciente
demanda de envases siempre más
grandes, que contengan un número de
botellas cada vez mayor, a fin de facilitar las
operaciones de almacenaje de las existencias y de posicionamiento de los diversos envases en
los estantes de los supermercados.
Encartonadora wrap-around WP 600 XL (eXtra Large)
La nueva encartonadora con sistema wrap-around,
modelo WP 600 XL, muestra a la perfección la
flexibilidad operativa de las máquinas de embalaje SMI
para el embalaje de final de línea. Este modelo de
encartonadora wrap-around es capaz de fabricar tanto
cajas de cartón "pequeñas" completamente
cerradas, como bandejas de cartón "grandes" con
dimensiones de 1/4 de europalet y 1/2 europalet.
Una elección muy innovadora, si pensamos que
actualmente para la realización de estas dos soluciones
de embalaje es necesario utilizar dos máquinas
diferentes: la primera para la fabricación de cajas de
cartón en los formatos tradicionales (2x3, 3x4, 3x5 y
4x6); la segunda para embalar un elevado número de
botellas en bandejas de 1/4 y 1/2 europalet (1/2
europalet = hasta 80 botellas). Estas configuraciones
permiten obtener un ahorro notable en lo que se refiere a
los costes de producción de cada envase, el espacio de
almacenamiento y tiempos de producción.
Una tecnología de última generación, que asegura:
Una
elevada
flexibilidad
operativa > la gama de formatos
que se pueden realizar aumenta
de forma notable e incluye tanto
paquetes
de
dimensiones
tradicionales como envases "maxi"
de dimensiones "extra-large".
Desarrollo sostenible > el embalaje en grandes formatos responde a la creciente demanda
de soluciones tecnológicas respetuosas con el medio ambiente, puesto que la cantidad de
material de embalaje utilizado se reduce drásticamente.

Ahorro energético > el uso de menos material de
embalaje tanto de plástico como de cartón se manifiesta
con un significativo ahorro energético durante la
producción de los envases, durante el proceso de
embalaje y durante el reciclaje.
Paletización simplificada > las operaciones de
paletización se agilizan y se simplifican, ya que las
dimensiones "maxi" de los envases permite colocar en
cada estrato un número reducido de paquetes (nada
menos que 2 en el caso del formato de 1/2 palet).
Almacenamiento sin problemas > teniendo los mismos envases empaquetados, los
paquetes "extra large" permiten reducir considerablemente las operaciones de transporte del
producto a través de toda la cadena de distribución; además, la colocación de cada botella en
los estantes de las tiendas y supermercados es más rápida y eficaz, ya que el operador reduce
el tiempo de extracción del almacén de cajas y bandejas.
Para descubrir las numerosas ventajas de la WP 600XL, la nueva encartonadora wrap around
SMI, les invitamos a ponerse en contacto con nuestras oficinas comerciales.
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