
Automatiza tu instalación, 
simplifica tu proceso.



PRESENTACIÓN DE EMPRESA

• INPROPACK es una empresa de ingeniería
de capital español que desde 1.982
desarrolla, fabrica y comercializa distintas
líneas de negocio dentro del campo de la
automatización de procesos productivos
y finales de línea con una amplia gama de
maquinaria de fabricación propia.

• INPROPACK está implantada en casi todos
los sectores del tejido industrial español y
actualmente tiene más de 1.600
instalaciones puestas en funcionamiento
a lo largo de la geografía española y
europea, que constituyen la principal
garantía del excelente funcionamiento de
nuestros productos.



ENFARDADORAS.

ENFARDADORAS SEMIAUTOMÁTICAS.

 I-Pack.

 Girospack 727.

ENFARDADORAS AUTOMÁTICAS.

 Girospack 747.

 Girospack 757.

 TornaJet

 RotorJet

 SpeedyJet

 TurboJet

 AutomaticJet



I-PACK

• El diseño de la enfardadora 
semiautomática I-PACK es óptimo para 
envolver toda clase de cargas agrupadas 
o depositadas sobre palets  hasta una 
altura de  2.200 mm y un peso máximo 
de 1.500 kilogramos, que requieran 
cadencias de producción poco elevadas.

• Mediante una sencilla pantalla táctil 
integrada en el armario eléctrico, el 
operario puede preseleccionar el número 
adecuado de vueltas y el tipo de 
enfardado, según las necesidades del 
formato de la carga a enfardar.



I-PACK



I-PACK
• Normativa CE

• Adaptada a la nueva Directiva 2006/42/CE.

• En su diseño se han empleado las siguientes 
Normas.

• UNE-EN ISO 12100-1 : 2004

• UNE-EN ISO 12100-2 : 2004
(Principios generales para el diseño)

• UNE-EN ISO 14121-1 : 2008
(Evaluación de riesgos)

• UNE-EN ISO 13849-1 : 2008
(Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINA I-PACK

Dimensiones de los Palets Min.  600x600 Max.  1200x1000

Máxima Altura a Enfardar 2200 mm.  (Superior bajo Demanda)

Peso Máximo de la Mercancía 1500 Kg. (Superior bajo Demanda)

Altura de la Plataforma 105 mm.

Producciones Hasta 30 Unidades/hora

Corriente de Conexión 400 V + N + T

Consumo Eléctrico 1,5 Kw/h

Presión de Aire 6 – 8 bar  (Si es aplicable)

Consumo de Aire 10 L/min  (Si es aplicable)



GIROSPACK 727

• El diseño de la enfardadora 
semiautomática GIROSPACK 727 es 
óptimo para envolver toda clase de cargas 
agrupadas o depositadas sobre palets  
hasta una altura de  2.200 mm y un peso 
máximo de 3.000 kilogramos, que 
requieran cadencias de producción poco 
elevadas.

• Mediante un sencillo sistema de botonera 
de comando insertado en la columna, el 
operario puede seleccionar el número 
adecuado de vueltas y el tipo de 
enfardado, según las necesidades del 
formato de la carga a enfardar.



GIROSPACK 727



GIROSPACK 727

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINA GIROSPACK 727

Dimensiones de los 
Palets

Ø 1500 Min.  600x600 Max.  1200x1000

Ø 1800 Min.  600x600 Max.  1400x1200

Ø 2400 Min.  1000x1000 Max.  1800x1600

Máxima Altura a Enfardar 2200 mm.  (Superior bajo Demanda)

Peso Máximo de la Mercancía 1500 Kg. (Superior bajo Demanda)

Altura de la Plataforma 75 mm.

Producciones Hasta 30 Unidades/hora

Velocidad de rotación de la plataforma 10  r.p.m.

Velocidad de elevación del carro 5  metros/minuto

Corriente de Conexión 400 V + N + T

Consumo Eléctrico 1,5 Kw/h

Presión de Aire 6 – 8 bar  (Si es aplicable)

Consumo de Aire 10 L/min  (Si es aplicable)



GIROSPACK 747

 El diseño de la enfardadora automática de 
plataforma giratoria GIROSPACK 747 es 
óptimo para envolver toda clase de cargas 
agrupadas o depositadas sobre palets 
hasta una altura de 2.200 mm y un peso 
máximo de 3.000 kilogramos.

 La carga se posiciona automáticamente en 
la plataforma giratoria para ser enfardada 
gracias a un transportador de entrada 
(rodillos ó cadenas) , efectuándose la 
envoltura automáticamente  de forma 
espiral ascendente – descendente.

 La plataforma giratoria va provista de una 
pinza de amarre que sujeta el film 
estirable con el objeto de acompañar y 
rotar con el palet al comienzo del 
enfardado para que la primera capa se 
afiance.



GIROSPACK 747
 El sistema de soldadura entra en 

funcionamiento aproximándose hacia el 
palet y mediante un sistema de bloques 
térmicos regulados, consiguiendo unir las 
últimas espiras ó vueltas de film estirable 
entre sí de forma hermética.

 La pinza se cierra para recoger el film 
estirable para el siguiente ciclo y entra el 
hilo de corte para cortar el film estirable e 
iniciar de nuevo el ciclo de entrada.

 Se retira el sistema de soldadura con el 
film estirable del siguiente ciclo ya 
enhebrado, accionándose el 
transportador de la enfardadora que 
conduce la mercancía hacia la pista de 
salida de la enfardadora.





GIROSPACK 747

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINA GIROSPACK 747

Dimensiones de los 
Palets

Ø 1500 Min.  600x600 Max.  1200x1000

Ø 1800 Min.  600x600 Max.  1400x1200

Ø 2400 Min.  1000x1000 Max.  1800x1600

Máxima Altura a Enfardar 2200 mm.  (Superior bajo Demanda)

Peso Máximo de la Mercancía 1500 Kg. (Superior bajo Demanda)

Altura de la Plataforma Estándar 500 mm.

Producciones Hasta 40 Unidades/hora

Velocidad de rotación de la plataforma 12  r.p.m.

Velocidad de elevación del carro 6  metros/minuto

Corriente de Conexión 400 V + N + T

Consumo Eléctrico 6,5 Kw/h

Presión de Aire 6 – 8 bar  (Si es aplicable)

Consumo de Aire 20 L/min  (Si es aplicable)



GIROSPACK 757

• El diseño de la enfardadora automática 
GIROSPACK 757 es óptimo para envolver 
bobinas de papel, polietileno reticulado, 
PVC, rollos de materiales abrasivos, etc., 
desde un diámetro de 500mm hasta 
1.500mm y una longitud de hasta 
2500mm, con un peso máximo de 3.000 
kilogramos.

• El movimiento de los rodillos basculantes, 
y el giro de la plataforma hacen posible la 
envoltura total de toda la superficie de la 
bobina.



• Las velocidades son variables para una 
perfecta adaptación del film estirable a las 
zonas laterales de las bobinas, pudiéndose 
programar el número de vueltas según las 
necesidades.

• La carga se posiciona automática o 
manualmente en la plataforma giratoria 
para ser enfardada, efectuándose la 
envoltura de forma radial.

GIROSPACK 757



GIROSPACK 757



GIROSPACK 757

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINA GIROSPACK 757

Dimensiones de las 
Bobinas

Ø 1800

Máximo Mínimo

Ø 1500 Ø 500

L = 1300 L = 400

Ø 3000

Máximo Mínimo

Ø 1500 Ø 500

L = 2500 L = 400

Peso Máximo de la Mercancía 1500 Kg. (Superior bajo Demanda)

Producciones Hasta 30 Unidades/hora

Velocidad de rotación de la plataforma 12  r.p.m.

Velocidad de rotación de los rodillos 4  r.p.m.

Corriente de Conexión 400 V + N + T

Consumo Eléctrico 5 Kw/h

Presión de Aire 6 – 8 bar  (Si es aplicable)

Consumo de Aire 30 L/min  (Si es aplicable)



TORNA JET

• El avanzado diseño de la enfardadora 
TORNA-JET es óptimo para envolver toda 
clase de cargas agrupadas o depositadas 
sobre palets, especialmente la envoltura 
de palets con cargas poco estables.

• Los ciclos de enfardado, soldadura, 
amarre  y corte de film se efectúan 
después de haber sido posicionada y 
centrada la carga agrupada ó palet en 
posición estática “palet parado”.

• El enfardado se realiza de forma espiral 
mediante el sistema de “bobina rotante”. 
El movimiento rotacional lo realiza un 
brazo dinámico que gira alrededor del 
palet o carga.

• El movimiento ascendente-descendente  
lo efectúa el carro portabobinas, 



TORNA JET
• La combinación de ambos movimientos 

ROTACIONAL Y ASCENDENTE-
DESCENDENTE proporcionan al palet una 
envoltura en espiral pudiendo 
preseleccionar el número de vueltas en la 
zona superior, central e inferior del palet.

• El sistema de enfardado con el “palet 
parado” nos permite ir a cadencias más 
elevadas que las enfardadoras de 
plataforma giratoria, al eliminar 
totalmente la fuerza centrífuga  sobre las 
cargas depositadas en el palet.

• Una vez finalizado el ciclo de envoltura, el 
palet es evacuado hacia la zona de 
almacenaje ó expedición atendiendo las 
órdenes del autómata programable 
situado en el armario eléctrico de 
comando.





TORNA JET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINA  TORNA JET

Dimensiones de los 
Palets

Estándar 800x600 – 1200x800 – 1200x1000

Especial 800x600 – 1200x800 – 1200x1000

Grande Diagonal Máxima de 1900 mm.

Súper Grande Diagonal Máxima de 2600 mm.

Extra Grande Diagonal Máxima de 3200 mm.

Máxima Altura a Enfardar 2200 mm.  (Superior bajo Demanda)

Peso Máximo de la Mercancía 1500 Kg. (Superior bajo Demanda)

Producciones

Estándar Hasta 60 Unidades/hora

Especial Hasta 70 Unidades/hora

Grande Hasta 60 Unidades/hora

Súper Grande Hasta 50 Unidades/hora

Extra Grande Hasta 45 Unidades/hora

Velocidad de rotación del brazo De 16 a 30 r.p.m.

Velocidad de elevación del carro De 6 a 9 metros/minuto

Corriente de Conexión 400 V + N + T

Consumo Eléctrico De 6,5 a 9 Kw/h

Presión de Aire 6 – 8 bar

Consumo de Aire De 45 a 70 L/min



• El diseño de la enfardadora ROTOR-JET es 
óptimo para envolver toda clase de cargas 
agrupadas o depositadas sobre palets, 
especialmente la envoltura de palets con 
cargas poco estables.

• El sistema de enfardado con el “palet 
parado” nos permite ir a cadencias más 
elevadas que las enfardadoras de 
plataforma giratoria, al eliminar 
totalmente la fuerza centrífuga  sobre las 
cargas depositadas en el palet.

ROTOR JET



• Una vez finalizado el ciclo de envoltura, el 
palet es evacuado hacia la zona de 
almacenaje ó expedición, atendiendo a las 
ordenes del autómata programable 
situado en el armario eléctrico de 
comando.

• La enfardadora ROTOR-JET nos permite la 
posibilidad de envoltura de pre-capa a 
través de un dispensador de film superior 
(opcional) situado en el bastidor 
ascendente-descendente.

ROTOR JET





• Dispositivos Opcionales

• Pisón eléctrico para cargas inestables

• Dispensador de film superior

• Dispensador de film superior a 90º (Tipo Cartonera)

• Salida de la carga enfardada a 90º

ROTOR JET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINA  ROTOR JET

Tipo de Máquina Estándar Tipo Cartonera

Dimensiones de los 
Palets

Diagonal Máxima 2000 mm 2300 mm

Longitud Máxima 1500 mm 2000 mm

Anchura Máxima 1300 mm 1500 mm

Máxima Altura a Enfardar 2200 mm.  (Superior bajo Demanda)

Peso Máximo de la Mercancía 1500 Kg. (Superior bajo Demanda)

Producciones
Estándar Hasta 75 Unidades/hora

Tipo Cartonera Hasta 80 Unidades/hora

Velocidad de rotación del anillo De 15 a 19 r.p.m.

Velocidad de elevación del bastidor De 9 a 11 metros/minuto

Corriente de Conexión 400 V + N + T

Consumo Eléctrico De 12 a 14 Kw/h

Presión de Aire 6 – 8 bar

Consumo de Aire De 70 a 75 L/min



SPEEDY JET
• Los ciclos de enfardado, soldadura, 

amarre  y corte de film se efectúan 
después de haber sido posicionada y 
centrada la carga agrupada ó palet en 
posición estática “palet parado”.

• Una vez finalizado el ciclo de envoltura, el 
palet sale hacía la zona de almacenaje o 
carga totalmente programado por el 
cuadro eléctrico de comando con 
autómata programable.

• El avanzado diseño de la máquina Speedy 
Jet es óptimo para la envoltura de palets 
con cargas poco estables.



• El sistema de enfardado con el “palet 
parado”, nos permite ir a cadencias más 
elevadas que en las máquina 
convencionales de plataforma giratoria, al 
eliminar totalmente la fuerza centrífuga 
sobre las cargas depositadas en el palet.

• El conjunto de soldadura, amarre y corte 
de plástico ensamblado en el bastidor 
descendente-ascendente, nos permite 
efectuar el inicio del ciclo de enfardado o 
envoltura plástica a cualquier altura 
deseada del palet.

SPEEDY JET



SPEEDY JET



SPEEDY JET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINA  SPEEDY JET

Dimensiones de los Palets 800x600 – 1200x800 

Máxima Altura a Enfardar 2200 mm.  (Superior bajo Demanda)

Peso Máximo de la Mercancía 1500 Kg. (Superior bajo Demanda)

Producciones Hasta 85 Unidades/hora

Velocidad de rotación del brazo 25 r.p.m.

Velocidad de elevación del bastidor 12,5  metros/minuto

Corriente de Conexión 400 V + N + T

Consumo Eléctrico 12 Kw/h

Presión de Aire 6 – 8 bar

Consumo de Aire 75 L/min



TURBO JET
• El avanzado diseño de la enfardadora 

TURBO-JET es óptimo para envolver toda 
clase de cargas agrupadas ó depositadas 
sobre palets, especialmente la envoltura 
de palets con cargas poco estables.

• La envoltura automática se efectúa 
después de haber sido posicionada y 
centrada la carga agrupada ó palet en 
posición estática “palet parado”, de forma 
espiral descendente-ascendente mediante 
el sistema de “bobina rotante” y el 
alimentador con preestiraje del film, ya 
sincronizado con la velocidad rotacional y 
el bastidor ascendente-descendente del 
anillo rotante.



TURBO JET
• El sistema de enfardado con el “palet 

parado” nos permite ir a cadencias más 
elevadas que en las enfardadoras de 
plataforma giratoria, al eliminar 
totalmente la fuerza centrífuga sobre las 
cargas depositadas sobre el palet.

• Una vez finalizado el ciclo de envoltura, el 
palet es evacuado hacia la zona de 
almacenaje ó expedición atendiendo las 
órdenes del autómata programable 
situado en el armario eléctrico de 
comando.

• La enfardadora TURBO-JET nos permite la 
posibilidad de la envoltura con pre-capa a 
través de un dispensador de film superior
(opcional) situado en el bastidor 
descendente-ascendente, logrando de 
este modo una reducción en el tiempo de 
envoltura y otorgándole un mayor 
rendimiento.



TURBO JET



AUTOMATIC JET



TURBO JET / 
AUTOMATIC JET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINA  TURBO JET

Dimensiones de los Palets 800x600 – 1200x800 – 1200x1000 (Ancho)

Máxima Altura a Enfardar 2200 mm.  (Superior bajo Demanda)

Peso Máximo de la Mercancía 1500 Kg. (Superior bajo Demanda)

Producciones Hasta 100 Unidades/hora

Velocidad de rotación del aro 30 r.p.m.

Velocidad de elevación del bastidor 20  metros/minuto

Corriente de Conexión 400 V + N + T

Consumo Eléctrico 12 Kw/h

Presión de Aire 6 – 8 bar

Consumo de Aire 75 L/min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINA  AUTOMATIC JET

Dimensiones de los Palets 800x600 – 1200x800 – 1200x1000 (Ancho)

Máxima Altura a Enfardar 2200 mm.  (Superior bajo Demanda)

Peso Máximo de la Mercancía 1500 Kg. (Superior bajo Demanda)

Producciones Hasta 120 Unidades/hora

Velocidad de rotación del aro 50 r.p.m.

Velocidad de elevación del bastidor 30  metros/minuto

Corriente de Conexión 400 V + N + T

Consumo Eléctrico 15 Kw/h

Presión de Aire 6 – 8 bar

Consumo de Aire 80 L/min

Cambio automático de Bobinas OPCIONAL








