




Lideramos en España el 
desarrollo de las soluciones  
de estabilidad de cargas 
con film estirable. Gracias 
a que aportamos una 
combinación única 
en el mercado...

Somos una auténtica “one-stop shop” que 
proporciona soluciones integradas reales.

Ofrecemos productos de tecnología punta en 
exclusiva para España, fabricados por los líderes 
mundiales del sector.

Contamos con los mejores técnicos, los más 
formados y especializados del sector del embalaje.

Ofrecemos una cobertura 360º en producto, 
maquinaria, servicio técnico, etc. Que no está al 
alcance de ningún otro competidor.

Nos comprometemos al 100%  cuando nuestro 
cliente experimenta problemas.

Nuestra especialidad es reducir los costes totales 
de embalaje de nuestros clientes...

… y de paso, ¡eliminarle problemas y quebraderos 
de cabeza!



Mesa de aceleración Newton LST.

La mesa de aceleración Newton LST está diseñada para 
realizar test de estabilidad acorde a la normativa EUMOS 
40509. La mesa ha sido diseñada especificamente para 
ser instalada en el interior de nuestro camión. Podrá tes-
tar palets entre 0,3G-0,8G, asegurando el cumplimiento 
de la directiva europea 2014/45.

EQUIPADOS
CON LA ÚLTIMA

TECNOLOGÍA

Cámara industrial de alta calidad:

Equipada con el sensor Sony IMX174 CMOS, capaz de 
captar 164 imágenes por segundo con una resolución 
de 2.3 MP. Garantizando la captura perfecta, sin defor-
maciones del movimiento de la carga durante el test. 

DURANTE EL TEST DESPUÉS DEL TESTANTES DEL TEST
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Software.

Especialmente diseñado para analizar las estabilidad 
de su carga y con el que detectaremos; 

Deformación elástica superior a la permitida por 
la norma.

Desplazamientos de capas sobre el palet y entre sí.

Deformaciones en el embalaje primario / secundario. 

Mejoras en el diseño del mosaico. 
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