
CATALOGO DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES
DIVISION EMPAQUE DE PROTECCION

SOLUCIONES EN EMPAQUE FLEXIBLE
PARA PROTECCION Y EMPAQUE EN
SITIO BAJO DEMANDA



En Wrapmex somos lideres en soluciones para empaque de protección,  procesado de alimentos, cierre de 
empaque flexible e ingredientes con más de 30 años de experiencia en el mercado siempre a la altura de 
nuevos retos.

Nos enfocamos en brindar a nuestros clientes soluciones integrales de alta productividad, confiabilidad y 
bajos costos, complementados con servicios de excelencia para contribuir en su desarrollo de productos e 
innovación en el mercado. 

Ofrecemos soluciones a la medida a través de propuestas innovadoras. Apoyados en el conocimiento, 
experiencia y respaldo de nuestros consultores especializados y toda una infraestructura a su servicio, 
nuestra meta es convertirnos en su socio de negocios.

Nos enfocamos en brindar a nuestros clientes soluciones integrales de alta productividad, confiabilidad y 
bajo costo, complementados con servicios de excelencia para contribuir en el desarrollo de sus productos.
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UNA EXCELENTE ASESORIA SIGNIFICA DESARROLLO DE SOLUCIONES A SU MEDIDA
NUESTROS 6 PASOS PARA DESAROLLAR EL EMPAQUE DE PROTECCIÓN OPTIMO.
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STOROPACK AIRPLUS ALMOHADILLAS DE AIRE

Fácil de usar para protección y relleno de espacio vacío:

• Para requerimientos de protección, relleno del vacío,

bloqueo e inmovilización

• Ahorro de espacio: un rollo de la película Airplus Void

film equivale hasta 16.5 rollos de burbuja preformada.

• Perfecta para áreas de empaque y despacho con espacio

reducido y/o de alto volumen

• Ideal para uso en operaciones 3PL y maquila de

empaque

• Para uso en equipos Storopack Airplus Mini V y Mini C.
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No de parte
Medidas

Descripción
Ancho pulg(cm) Largo ft(m) Prepunt pulg (cm)

SK-524934 8 " (20.32 cm) 3,900 (1,188) 5 (12.7)- 8(20.32)- 10(25.4)-12 (30.48) ROLLO DE PELICULA CX VOID FILM STD  

EQUIPO STOROPACK AIRPLUS MINI-V

Para inflar almohadillas de aire en sitio:

• Equipo completamente eléctrico 127V

• Velocidad de llenado de 12 metros/min

• Ideal para uso en operaciones 3PL y maquila

de empaque

• Con un consumo de 4 rollos mínimo no se

cobrará renta del equipo

• PRECIO ESPECIAL A PARTIR DE 3 ROLLOS
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STOROPACK AIRPLUS BURBUJA DE AIRE EN SITIO 

ANCHO 16

Fácil de usar para protección, amortiguamiento y envoltura de 

productos:

• Para requerimientos de protección de productos frágiles

y delicados que requieren envoltura total

• Ahorro de espacio: un rollo de la película Airplus Bubble

film equivale hasta 8.22 rollos de burbuja preformada.

• Perfecta para áreas de empaque con espacio reducido

y/o de alto volumen

• Alto de la burbuja ½”.

• Ideal para uso en operaciones 3PL y maquila de

empaque

• Para uso en equipos Storopack Airplus Mini C.

No de parte
Medidas

Descripción
Ancho pulg(cm) Largo ft(m) Prepunt pulg (cm)

SK-524870 16 " (40.64 cm) 1,950 (594) 6 (15.24) ROLLO DE PELICULA BUBBLE FILM 16  STD 

EQUIPO STOROPACK AIRPLUS MINI-C

Para inflado de película Burbuja de aire en sitio:

• Equipo completamente eléctrico 127V

• Velocidad de llenado de 12 metros/min

• Ideal para uso en operaciones 3PL y maquila

de empaque

• Con un consumo de 4 rollos mínimo no se

cobrará renta del equipo

• PRECIO ESPECIAL A PARTIR DE 4 ROLLOS
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STOROPACK AIRPLUS BURBUJA 3/4” – 1” DE AIRE EN 

SITIO ANCHO 16

Fácil de usar para protección, amortiguamiento y bloqueo e

inmovilización:

• Para requerimientos de protección de productos frágiles y

delicados que requieren ser protegidos e inmovilizados

• Ahorro de espacio: un rollo de la película Airplus Cushion

film equivale hasta 8.22 rollos de burbuja preformada.

• Perfecta para áreas de empaque con espacio reducido y/o

de alto volumen

• Alto de burbuja de 3/4 “ a 1”

• Ideal para uso en operaciones 3PL y maquila de empaque

• Para uso en equipos Storopack Airplus Mini C.

No de parte
Medidas

Descripción
Ancho pulg(cm) Largo ft(m) Prepunt pulg (cm)

SK-525091 16 " (40.64 cm) 1,950 (594) 9.88 (25) ROLLO DE PELICULA CUSHION FILM 16  

EQUIPO STOROPACK AIRPLUS MINI-C

Para inflado de película de amortiguamiento

de aire en sitio:

• Equipo completamente eléctrico 127V

• Velocidad de llenado de 12 metros/min

• Ideal para uso en operaciones 3PL y

maquila de empaque

• Con un consumo de 4 rollos mínimo no se

cobrará renta del equipo

• PRECIO ESPECIAL A PARTIR DE 4 ROLLOS
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STOROPACK AIRMOVE2

Fácil de usar para protección, amortiguación, bloqueo, :

• Para requerimientos de protección, amortiguamiento,

bloqueo e inmovilización, envoltura y relleno de espacios

vacíos.

• Equipo con la capacidad de generar 3 diferentes tipos de

materiales inflables en sitio

1. VOID FILM S: Almohadillas rellenas de aire

2. CUSHION FILM S: Burbuja de ¾” a 1” para amortiguamiento

3. BUBBLE FILM S: Burbuja de ½”´para envoltura y amortiguamiento

• Perfecta para áreas de empaque y despacho con espacio

reducido

• Ideal para uso en operaciones 3PL y maquila de

empaque

• El equipo se ofrece en un paquete completo que

contiene:

1. Equipo Airmove 2 nuevo

2. 1 caja con 4 bobinas Void S

3. 1 caja con 2 bobinas CUSHION M

4. 1 caja con 2 bobinas BUBBLE FILM S

• Equipo completamente eléctrico a 127 volts

BUBBLE M

VOID S

CUSHION M

No de parte Tipo de pelicula Cantidas Unidad Descripción

SK-528044 AIRmove2 VOID S 1 caja 1 caja contiene 4 rollos de  8" x 1,150' x 4.72" perf c/u, longitud total del 4,600 ft lineales

SK- 528045 AIRmove2 CUSHION M 1 caja 1 Caja contiene 2 rollos de 16" x 1,150' x 9.84" perf c/u, longitud total del 2,300 ft lineales

SK-528046 AIRmove2 BUBBLE M 1 caja 1 Caja contiene 2 rollos de 16" x 1,150' x 6.29" perf c/u, longitud total del 2,300 ft lineales
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PAPEL PAPERPLUS PAPILLON

Fácil de usar para empaque de protección, relleno de espacio

vacío y amortiguamiento de productos ligeros

• Para requerimientos de protección como envoltura,

bloque e inmovilización y relleno de espacios vacíos

• Papel doble hoja, prepunteado, calibre heavy de 8

pulgadas de ancho (20.34 cm) con adhesivo en la parte

central y 900 pies lineales de longitud (270 m)

• Presentación en caja doblado (fanfold) lo que lo hace

extremadamente versátil y para su manejo y

almacenamiento, evitando desperdicios excesivos de

material de empaque

• Perfecta para áreas de empaque con espacio reducido y/o

de alto volumen

• Disponible en color Kraft o color blanco

• Para uso en equipos Storopack Paperplus Papillon

EQUIPOS STOROPACK PAPILLON

• Equipo completamente eléctrico 127V

• Velocidad de procesamiento 40 mts/min

(130 pies/min)

• Operación sin navajas de corte lo que

brinda una mayor seguridad ocupacional

• Disponible en modelo de pedestal, de

mesa y con brazo retráctil.

• Con un consumo de 5 cajas mínimo no se

cobrará renta del equipo

Numero de Parte Descripcion Largo pies lineales (m)

SK-525642 2 hojas  Fanfold 900 (274)

SK-527365 2 hojas Fanfold – Blanco 900 (274)

• PRECIO ESPECIAL DE INTRODUCCIÓN A PARTIR DE  3 CAJAS
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PAPEL PAPERPLUS CHEVRON

Fácil de usar para empaque de protección, relleno de espacio

vacío e inmovilización

• Para requerimientos de protección como relleno de

espacios vacíos e inmovilización de productos ligeros

• Máxima eficiencia en operación de relleno de espacio

vacío minimizando la cantidad de material a utilizar.

• Papel tubular en rollo prepunteado patentando y único de

Storopack

• Disponible en rollo color Kraft y blanco

• Para uso en equipos Storopack Paperplus Chevron

EQUIPOS STOROPACK CHEVRON

• Equipo completamente eléctrico 127V

• Velocidad de procesamiento 32 mts/min

(104 pies/min)

• De fácil operación a través de panel frontal

integrado.

• Equipo sin cuchillas de corte

• Disponible en modelo de pedestal o de

mesa

• Con un consumo de 5 rollos/cajas mínimo

no se cobrará renta del equipo

• PRECIO ESPECIAL DE INTRODUCCIÓN A PARTIR DE  5 ROLLOS/CAJAS
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NUMERO DE PARTE Descripcion Largo el pies lineales (metros)

525568 1 hoja uso Ligero – Fan Folded 1,640 (500)

525570 1 hoja uso rudo– Fan Folded 1,280 (390)

525569 1 hoja uso rudo – Fan Folded 1,280 (390)
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PAPEL PAPERPLUS SHOOTER

Fácil de usar para empaque de protección, relleno de espacio

vacío y amortiguamiento de productos ligeros

• Para requerimientos de protección como envoltura,

relleno de espacios vacíos

• Papel hoja secilla, rollo de 15 pulgadas de ancho (38 cm) y

2100 pies lineales de longitud (630 m)

• Presentación en rollo color kraft

• Perfecta para áreas de empaque con espacio reducido y/o

de alto volumen

• Para uso en equipos Storopack Paperplus Shooter

EQUIPOS STOROPACK SHOOTER

• Equipo completamente eléctrico 127V

• Velocidad de procesamiento 220 mts/min

(721 pies/min) max.

• Disponible en modelo de pedestal o de

mesa

• Con un consumo de 5 rollos mínimo no se

cobrará renta del equipo

Numero de parte Descripcion Largo el ft lineales

SK-150054 1 hoja cal. 30 2,100

• PRECIO ESPECIAL DE INTRODUCCIÓN A PARTIR DE  5 CAJAS
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PAPEL PAPERPLUS CLASSIC Y GE

Fácil de usar para empaque de protección, amortiguamiento y envoltura 

de productos:

• Para requerimientos de protección desde productos ligeros y

frágiles hasta productos pesados con necesidad de bloqueo e

inmovilización

• Dos tipos de papeles y anchos: CLASSIC de 29 pulgadas de ancho

y GE de 24 pulgadas de ancho

• El papel GE tiene una mayor eficiencia con menor cantidad de

material, el ancho de 24” nos permite ahorrar en material sin

sacrificar protección

• Para uso en equipos Storopack Paperplus Classic y Classic2 (solo

de 24 pulgadas de ancho).

Numero de parte
Descripcion Largo en pies (metros) 

lineales

SK-519521 3 hojas Extra Heavy 900

SK-519051 2 hojas Light 900

SK-519052 2 hojas Light 1,350

SK-519060 2 Hojas Heavy 900

SK-519061 2 hojas Heavy 1,300

SK-519063 2 hojas Extra Heavy 900

SK-519057 1 hojas Light 1,800

SK-519064 1 hojas Light 900

SK-519767 2 hoja – GE 918

SK-523449 2 hojas Heavy – GE 918

SK-526986 1 hojas Light – GE 1,600

SK-520474 1 hoja – GE 1,066

EQUIPOS STOROPACK 

PAPERPLUS

• Equipos completamente

eléctricos

• Con un consumo de 5 rollos

mínimo no se cobrará renta

del equipo

Classic 1, para uso de papel tipo 

Classic y GE, vel 12m/min 

Classic 2, para uso de papel 

tipo GE , vel de 40 m/ min

• PRECIO ESPECIAL A PARTIR DE 5 ROLLOS
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EQUIPOS STOROPACK FOAMPLUS

• FOAMPLUS BAGPACKER 2. Produce bolsas con espuma 

con solo tocar un botón, diseñada especialmente para 

alto volumen, 23 bolsas por minuto, opción en modelo 

de pedestal ajustable en altura o modelo de mesa.

• FOAMPLUS HANDPACKER. Solución ideal para

empaque de productos grandes y pesados, para

empacar una gran variedad de productos en una misma

caja y ofrece seguridad total sin importar la

complejidad de la forma del producto.

FOAMPLUS ESPUMA PARA EMPAQUE EN SITIO 

O PREMOLDEADO

• Eficaz: extremadamente resistente a los impactos, alta
amortiguación

• Calidad superior. Foamplus protege y amortigua de igual
manera o mejor que otras espumas para empaque, logrando
hasta 25% menos material lo que representa en ahorros
inmediatos.

• Robusto: Efectivo para artículos muy pesados o artículos con
bordes afilados

• Individual: Se adapta a los contornos del producto durante el
proceso de expansión y solidificación.

• Universal: protege artículos de casi todas las dimensiones,
formas y pesos

• Versátil: relleno de espacio vacío, bloqueo e inmovilización, o
acojinamiento según sea necesario

• Ahorro de espacio: sistemas bajo demanda para un
almacenamiento mínimo

TAMBIEN CONTAMOS CON LA OPCIÓN DE MAQUILA DE
EMPAQUES, SE ENTREGA A SU ELECCIÓN.

CONTAMOS CON SERVICIO DE DISEÑO Y PRUEBAS DE EMPAQUE

FOAMPLUS® BAG PACKER2 FOAMPLUS® HAND PACKER 
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CONTAMOS CON EQUIPOS MATERIALES Y LO NECESARIO PARA
LA OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EMPAQUE CON ESPUMA EN
SITIO.
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INTEGRACION DE SOLUCIONES, SISTEMAS

Working Comfort®

• Estaciones de trabajo diseñadas ergonómicamente

para optimizar al máximo su operación de empaque

y embalaje.

• Diseñadas y construidas a la medida de sus

necesidades y de acuerdo a las variables de su

proceso

• Aumento de productividad y nivel de satisfacción

laboral

• Disponible para todos los sistemas y equipos de

papel, espuma e inflables
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Modelaje en 3D de la estación de
trabajo y del layout, tomando en
cuenta los espacios y
necesidades operativas del
cliente

Servicio integral de Instalación,
arranque y capacitación
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CAJAS DE CARTON EN SITIO BAJO DEMANDA (ON DEMAND PACKAGING)

¿Qué es On Demand Packaging®?
¿Alguna vez se preguntó por qué los productos que encarga llegan en una caja de gran tamaño, cubiertos con material de
relleno? Al fabricar la caja más pequeña posible cuando la necesita, On Demand Packaging® de Packsize® garantiza que cada
producto se pueda enviar en la caja más pequeña que se pueda fabricar, ahorrando así tiempo valioso y dinero,
contribuyendo al medio ambiente.
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Utilice menos cartón corrugado
Al utilizar cajas más pequeñas, los clientes
de Packsize reducen de manera
considerable su gasto de cartón
corrugado.

Reduzca el material de relleno
La caja más pequeña posible significa una
reducción de un 50 por ciento en
promedio de material de relleno.

Reduzca la gestión de cajas
Las empresas que utilizan On Demand
Packaging® no tienen que preocuparse por 
gestionar un gran inventario de cajas.

Optimice el espacio de almacenamiento
Al eliminar un gran inventario de cajas,
usted ahorrará y optimizará valioso
espacio en almacen. Almacene productos
en lugar de cajas.

Aumente la sustentabilidad
Los clientes de Packsize mejoran sus
huellas de carbono, reducen el cartón
corrugado y el material de relleno, y
aumentan el rendimiento de los
envíos. Esto genera menos tala de
árboles, un menor impacto en
nuestros vertederos y aire más puro
para todos.

Reduzca la infraestructura
Las cajas del tamaño correcto significa más
rentabilidad y mayores beneficios de su
infraestructura existente. Pueden caber
más cajas en un camión, una cinta
transportadora o en cualquier parte de su
cadena de suministro.

Aumente la producción
Cuando las empresas pueden fabricar
cualquier tamaño de caja en cualquier
momento, los pedidos pueden mejorar
rápidamente al eliminar las suposiciones
sobre el tamaño de la caja.

Aumente la satisfacción del cliente
Sus clientes no desean tener que tirar las
cajas de gran tamaño y las abundantes
cantidades de material de relleno que se
envían. Las cajas más pequeñas reducen
los daños y mejoran la experiencia del
cliente con la marca.
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AIRBAG PARA EMPAQUE DE PROTECCIÓN DE LAPTOPS

Fácil de usar para protección, amortiguamiento y bloqueo e 

inmovilización:

• Para requerimientos de protección de laptops y electrónicos

frágiles y delicados que requieren ser protegidos e

inmovilizados

• Ahorro de espacio: la solución Airbag se entrega de manera

flat y se infla en sitio bajo demanda.

• Perfecta para áreas de empaque con espacio reducido y/o

de alto volumen

• Polietileno de alta densidad

• Ideal para uso en operaciones 3PL y de logística inversa

• Presión de inflado 2 a 5 PSI
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Número de parte Tamaño de pantalla Cantidad por caja

AB L-16@30 <10" 500

AB L-11@60 mas de 13" 300

AB L-12@60 13.25"-15" 200

AB L-13@60 13.25"-15" 200

AB L-14@60 15.25"-17" 210

AB QC-16@30 15.25"-17" 230
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AIRBAG PARA EMPAQUE DE PROTECCIÓN DE 

BOTELLAS Y/O VARIOS PRODUCTOS. 

Fácil de usar para protección, amortiguamiento y bloqueo e 

inmovilización:

• Para requerimientos de protección de botellas o artículos

frágiles y delicados que requieren ser protegidos y

amortiguación

• Ahorro de espacio: la solución Airbag se entrega de manera

flat y se infla en sitio bajo demanda.

• Perfecta para áreas de empaque con espacio reducido y/o

de alto volumen

• Polietileno de alta densidad

• Ideal para uso en operaciones 3PL, Ecommerce y fulfillment

• Presión de inflado 2 a 5 PSI
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Número de parte Uso Cantidad por caja

WB-7@30-12 x3 x 3H Individual 350

WB2-15@30-12 x3 x 3H Doble 200

WB3-23@30-12 x3 x 3H Triple 140

WB15-7@40-13 x4x 5H 1.5 litros 300
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MAQUILA DE EMPAQUE CON ESPUMA Y/O EMPAQUE TERMINADO

Contamos con el servicio de maquila de empaque de protección, entregamos
empaques listo para usar de acuerdo a sus requerimientos, nos adaptamos a
cualquier tipo de volumen y periodo de tiempo que su operación lo demande

VENTA, RENTA Y EQUIPOS A COMODATO

Nuestro programa de Servicio Técnico Total abarca desde la instalación de
equipos, capacitación del personal operativo y de mantenimiento hasta el
mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos. Atendemos en el territorio
nacional las 24 horas del día, los 365 días del año

SERVICIOS ADICIONALES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS

Nuestro Servicio Técnico esta formado por especialistas en nuestra amplia
gama de equipos, con firmes conocimientos para garantizar el correcto
funcionamiento de sus equipos.

ASESORIA EN PROYECTOS, DISEÑO DE EMPAQUE Y LINEAS DE EMBALAJE

Asesoría integral para proyectos nuevos, diseño, desarrollo de empaque, mejora
y ahorros en materiales actuales
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OFICINAS CORPORATIVAS      

Crater No. 644, Col Jardines del Pedregal
Alvaro Obregón, CDMX, CP. 01900,

(55) 5652 8960 
ventas@wrapmex.com

WRAPMEX  
Grapas Nacionales de México SA de CV    

www.wrapmex.com

SHOWROOM, ALMACEN Y CENTRO DE MAQUILA    
Hopelchen No 417, Ejidos de Padierna, Tlalpan, 
CDMX, CP. 014240

SUCURSAL MONTERREY
APODACA NUEVO LEÓN, CP 66634

Tel. 55 41882080; 811077 6827                                                                                                
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