Residuos de embalaje con menos volumen
Cómo ahorra tiempo y dinero Roll & Pack 2000 S.L. con una prensa de balas vertical de HSM.

En la empresa especialista en embalaje
española Roll & Pack 2000 S.L. se genera
gran cantidad de cartones, embalajes
y plásticos que deben ser eliminados.
Esto no solo requiere espacio, sino que
significa trabajo adicional. Una prensa de
balas verticales de HSM pone remedio a
la solución y reduce de forma sustancial
el volumen de las montañas de residuos.
Con más de 30 años de experiencia, la
empresa española Roll & Pack 2000 S.L.
es una veterana en el sector del embalaje.
El equipo, formado por cuatro personas,
suministra sus productos de calidad
con un asesoramiento personalizado y
sin gastos de envío desde la española
Artea (Bizkaia). El objetivo es lograr la
satisfacción continua de los clientes. Para
ello, Roll & Pack. ofrece asesoramiento
individual para seleccionar el modo de
embalaje adecuado.

La prensa de balas vertical ahorra
volumen
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eco ya se está rentabilizando: el sencillo
manejo la convierte en el socio ideal para
el volumen de material exacto que tiene
que gestionar el especialista en embalaje,
sobre todo, porque procesa tanto cartón
como plástico. Además, la altura y
superficie de montaje reducidas ocupan
muy poco espacio.
Para llenarla, los usuarios solo necesitan
abrir hacia la derecha la mitad superior
de las puertas; el prensado comienza
automáticamente después de cerrarlas de
nuevo. El cierre de puerta con interruptor
de rodilla garantiza la velocidad y
seguridad. El teclado de membrana
con pantalla para texto con capacidad

gráfica permite manejar cómodamente
las prensas. La retirada de las balas y su
transporte se realizan con un carro de
recogida de balas.
Menos tiempo y más espacio
De este modo, Roll & Pack2000 S.L. se
beneficia de un volumen claramente
inferior de residuos. El especialista
en embalaje ahorra mucho espacio
valioso. La empresa de reciclaje recoge
las balas prensadas, y al simplificarse
el procedimiento de eliminación, el
ahorro de tiempo es enorme. La nueva
prensa de balas procesa, de media,
50 kg a la semana. Naturalmente, en
caso de complicaciones el equipo de
mantenimiento de HSM se ocupa de
todo de forma rápida y sencilla.

A esto se suma un gran respeto por
el medio ambiente, que cuidan de
forma sostenible. Reciclar y evitar
residuos forman parte del orden del
día. Otros valores, como la honestidad,
el compromiso y una elevada eficiencia
tienen también un puesto prioritario en la
agenda.
Desafío: falta de espacio
El almacén también está siempre lleno:
una amplia gama de productos de rollos
de cartón, plástico con burbujas de aire,
espumas y materiales de sellado ocupan
gran cantidad de espacio. Además, en el
especialista de productos de embalaje se
genera una gran cantidad de residuos que
hacen el escaso espacio disponible aún
menor. A esto se le suman los costes y el
tiempo que consume el transporte de los
residuos al centro de reciclaje. Así pues,
necesitaban una solución que, por una
parte, redujera las montañas de residuos
y, por otra, eliminara el transporte. De
este modo se decidió invertir en una
prensa de balas vertical.
Las primeras investigaciones se realizaron
en línea. Después de seleccionar a
algunos proveedores, se decidió confiar
en HSM. En esta decisión desempeñaron
un papel esencial la calidad «Made in
Germany», las referencias disponibles
y el servicio personalizado. Además,
el producto deseado se adaptada a las
necesidades como si estuviera hecho a
medida.

Incluso el jefe le agradece que la prensa vertical de HSM sea tan fácil de utilizar.
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