
Cada vez más

SerieS 3000
www.ripack.com



SEGURO
Elimine cualquier riesgo de quemadura y 
trabaje con total seguridad. Gracias al sistema 
único “boquilla fría”, la pistola se mantiene fría 
durante y después de la utilización (patentado).

+

Rotación manual ininterrumpida de 
la boquilla sin protección

Fácil de guardar en 
los carritos porta 

bombonas RipaCk®

al cubrir una zona más 
amplia, la retracción es más 

rápida y más homogénea

PRÁCTICO
anillo de enganche 
sólido y ancho.

RAPIDO
Gane un 15% de 
tiempo gracias a una 
potencia aún mayor.

+ +

Los agujeros 
de aspiración 
periférica permiten 
un flujo de aire 
constante en 
cualquier situación

SEGURIPACK
Dos órganos de seguridad asociados al 
descompresor cortan el paso del gas en caso de 
ruptura de la manguera y garantizan el mantenimiento 
de la boquilla fría, incluso con una bombona casi 
vacía.

CONFORTABLE
Mango ergonómico de dos materiales 
para un mejor agarre. El racor  giratorio 
facilita la auto-alineación de la 
manguera durante los movimientos de 
la pistola.

Siempre igual de ROBUSTO
Cuerpo de aluminio inyectado y boquilla 
de acero inoxidable, dado que siempre 
han servido de garantía para un producto 
fiable y duradero+

+
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+

ERGONOMICO
El soporte giratorio de los brazos proporciona 
un mayor confort durante la utilización con 
alargador y se repliega después del uso.

+

Rotación 360° 
ininterrumpida

PRODUCTIVO
No acepte más desaceleraciones de producción. 
Restablezca el ritmo en menos un minuto y sin 
necesidad de herramientas gracias al piezo de 
repuesto incorporado.

Siempre igual de 
MODULAR
Gracias a su gama de alargadores 
adaptables simplemente 
encajándolos y modulables 
hasta 2 metros, RipaCk® 
SerieS 3000 es apto para todas 
las aplicaciones. Desde el 
embalaje de un palet hasta el 
confinamiento de un inmueble, 
ya no tendrá ningún límite.

FÁCIL
La apertura de la palanca 

permite cambiar rápidamente 
el encendedor. Hay una 

llave incorporada para 
desmontar la pistola en 

caso necesario.

Una trampilla 
corredera da acceso 

a un encendedor 
de reserva

+
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No olvide ASEGURAR SUS PRODUCTOS

Explote la polivalencia del 
RIPACK® SerieS 3000

    sean cuales sean    las condiciones
 z de inestabilidad
 z de forma
 z de transporte
 z de almacenaje

la exposición
 z climática
 z a la corrosión
 z a la abrasión

los riesgos
 z de robo
 z de hundimiento
 z de reclamación del cliente
 z de degradación

Embalaje Deportes 
náuticos

Grandes 
volúmenes Confinamiento Marcado Otros

palet de cristalería

Carga pesada, frágil e 
inestable

invernaje de yates

almacenamiento exterior 
en puerto deportivo

Máquinas de 
dimensiones especiales

Obras públicas, 
ferroviarias

Cobertura de espacio 
temporal

Confinamiento para 
retirada de amianto

Colocación de señales 
termoplásticas

Zona de juegos

Llameado de piezas 
antes de la pintura

Desherbaje térmico

Carga multiforme sobre 
palet o no

astilleros navales aeronáutica, militar… etc. Obra aislada contra la 
intemperie

Marcaciones variadas de 
instrucciones en el suelo

Despegue de adhesivo

Adopte el RETRACTABLE
El polietileno de baja densidad (pEBD) es la película 
utilizada más habitualmente. Está disponible en forma de 
pelicula o de funda. Los distintos formatos y calidades se 
adaptan a todas las aplicaciones. De grosores variados, 
traslúcida u opaca y en color, la película puede adoptar la 
marca del expedidor.

La película adopta la forma del producto y se retrae con el calor producido por RIPACK® SerieS 
3000. De esta manera la película forma una magnífica protección y una barrera térmica. Los 
objetos se mantienen solidariamente y el calor transmitido es muy reducido y sin incidencias.

www.ripack.com



RIPACK® SerieS 3000 - Características técnicas 

Potencia ajustable 45 a 76 KW 153 000 a 260 000 btu/h

Presión 1,5 a 3,5 bares 21 a 50 PSI

Longitud / Altura 375 / 262 mm 14.84 / 10.31 pulgadas

Peso con 2 piezo 1220 g 2.7 lb

Nivel sonoro < 85 dbA

Fuente de energía Propano  (gas natural por encargo)

Aprobaciones disponibles :

 PUESTO MÓVIL DE RETRACCIÓN

Los carritos RIPACK® disponibles en 2 versiones 
para bombonas de 13 ó 33 kg permiten 
desplazar con facilidad el puesto de retracción 
hacia la carga a embalar. La protección de la 
manguera y la salida superior (gracias al mástil 
flexible o articulado dependiendo del modelo) 
garantizan su longevidad y una utilización más 
confortable.

Este accesorio ofrece al puesto de trabajo una 
movilidad de la bombona de gas que se ajusta 
al Código de seguridad.

PUESTO FIJO DE RETRACCION 
El enrollador / desenrollador RIPACK® que se puede fijar 
a la pared o al suelo dispone de un tubo de 13 m que 
permite trabajar con facilidad alrededor de una o más 
paletas a embalar. El tambor de acero y el desarrollador de 
pestillo y posteriormente el enrollado automático garantizan 
su fiabilidad y un gran confort de trabajo.

Este producto está concebido 
ecológicamente para minimizar 
su impacto medioambiental. 
La calidad del mantenimiento y la protección 
que ofrece la película retráctil permiten reducir 
el número de embalajes intermedios utilizados 
habitualmente. Ya no hace falta embalar dos 
veces, lo que supone el doble de consumo, para 
garantizar una buena protección de la carga.

Los plásticos utilizados en la retracción se pueden 
reciclar y ser reutilizados como componentes 
de nuevas películas o para fabricar bolsas de 
plástico o plásticos agrícolas.

Toda la información y fotografías de este folleto corresponden a una actualización 
de 08/2012. RIPACK® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento 
los colores, materiales, características y especificaciones de sus modelos. 
Algunos modelos se pueden montar con accesorios y/o características no 
disponibles en algunos países. Reservados todos los derechos. Se prohíbe la 
reproducción de cualquier forma y por cualquier medio, incluso parcial, sin la 
autorización previa de RIPACK®.

El maletín contiene : 
 z 1 RipaCk® SerieS 3000 que

incluyen dos encendedores piezo, 
uno de ellos de repuesto, y un 
racor giratorio 

 z 1 Seguripack - combinado
descompresor regulable de doble 
seguridad 

 z 1 manguera de 8 metros
reforzada contra la abrasión, 
entregado con racores embutidos 

 z 1 llave de montaje para
racores de gas 

 z 1 manual de instrucciones
 z Garantía 1 año (5 cinco años

cuerpo de aluminio)

RipaCk® en el mundo :

www.ripack.com

Soretrac, S.A.
Edificio Belasco 38
20303 irun (Guipuzcoa)
943 629599
sore@soretrac.es - www.soretrac.es
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