
Proteja sus productos frágiles 
durante el envío

Geami WrapPak Exbox mini es una práctica caja dispensadora desechable 
que expande el papel Kraft troquelado en una estructura de panal en 3D 
que proporciona un producto para envolver exclusivo. 

Protege superficies acabadas, pulidas o pintadas de sufrir daños, arañazos, 
abrasión y rayajos durante el envío, manipulación y distribución. También es una 
forma estupenda de crear una capa-barrera entre los productos para 
evitar la fricción cuando se embalen juntos múltiples productos.

• fácil de instalar

• ocupa poco espacio

• baja inversión inicial

• no se necesita cinta adhesiva

• sostenible

ACERCA DE LA SOLUCIÓN

La mejor 
alternativa 

sostenible al 
envoltorio de 

burbujas



NECESIDADES DE EMBALAJE

El Geami WrapPak EX es muy adecuado para entornos 
de embalaje pequeños en los que se embalan artículos 
de modo ocasional. Por ejemplo, pequeñas empresas 
de comercio electrónico de nueva creación, almacenes 
pequeños y tiendas minoristas que trabajan con recursos 
y espacio limitados. 

"Esta solución es perfecta para la actividad 
de comercio electrónico que acabo de poner 

en marcha. Necesitábamos una solución 
compacta y muy flexible con una inversión 

limitada"
"Suzana - Propietaria de una tienda virtual"

VENTAJAS DEL PRODUCTO

• Baja inversión inicial
• Caja ligera para moverla fácilmente por la zona de

embalaje
• Presentación perfecta del producto empaquetado

para mejorar la experiencia del cliente al desembalar



Dimensiones (AnxPrxAl) 56x18x24 cm

Peso 6 kg

Alimentación unidad no eléctrica

Método de corte Rasgado manual

ESPECIFICACIONES 

exbox

Troquelado Intercalación

Longitud del rollo (marrón o 
blanco) 134 m* 134 m

Anchura del rollo 50,8 cm 30,5 cm

Peso básico del papel 80 g/m2 22 g/m2

Color del papel Marrón o blanco Blanco

papel en la exbox

* expandido
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Carga del palé* 24 Exbox Mini / palé

Dimensiones del palé europalé 120x80x90 cm (AnxPrxAl)

Peso del palé 164 kg

exbox en palé

ESPECIFICACIONES 




