
ErgoPack
la forma
elegante
de flejar



Colocar ErgoPack
delante del palet, 

la lanza de cadena…

inserta la cinta
por debajo del palet, ...

... se eleva por la parte posterior



El sistema ErgoPack
ErgoPack es la decisión más acertada para flejar sus 
palets, ya sean grandes, pequeños, altos o bajos. Con 
ErgoPack flejará sus palets con absoluta seguridad.

Sus productos no se moverán, ni se desplazarán o 
caerán. El sistema de flejado ErgoPack contribuye al 
máximo a aumentar la seguridad del transporte de  
cargas sueltas y palets.
El sistema patentado de lanza de cadena es un  
invento innovador: La lanza de cadena pasa por  
debajo del material a paletizar y lleva el fleje hasta la 
mano del operario. Este sólo tiene que tomar el fleje y  
colocarlo dentro de la flejadora (el fleje se tensa y suelda  
automáticamente).

El flejado manual de palets es una actividad que  
requiere agacharse con mucha frecuencia. Un  
trabajador debe agacharse dos veces por flejada y  
caminar una vez alrededor del palet. Si además  
realiza dos flejadas por palet tiene que agacharse cua-
tro veces y caminar dos veces alrededor del palet. Si 
cada día hace 50 palets tendrá que agacharse 200 ve-
ces y caminar 100 veces diariamente. En una semana 
tendrá que agacharse 1.000 veces. 

Con ErgoPack todas estas cifras se reducirán a cero. El 
operario no tendrá que agacharse nunca más, ni andar 
alrededor del palet.

Los palets altos tampoco son un problema para  
ErgoPack. Existe un opcional que permite realizar el 
flejado seguro y rápido de palets de hasta 3 metros 
de altura.

... se eleva por la parte posterior y vuelve por encima del palet a la mano del usuario.
La lanza vuelve a 

su posición inicial.



La idea de ErgoPack: ergonomía
La ergonomía es la pasión de Andreas Kimmerle, fun-
dador de ErgoPack.

Las bajas laborales temporales o incluso permanentes 
debido a problemas de espalda tienen unos costes muy 
elevados para las empresas, pero no todas tienen en 
cuenta estos datos.
Los problemas de espalda derivados del hecho de tener 
que agacharse repetidas veces en el puesto de trabajo, 
son una de las enfermedades laborales más frecuentes. 
Esto está demostrado estadísticamente.

ErgoPack ha solucionado definitivamente el problema 
de los dolores de espalda derivados de las operaciones 
de flejado de palets y además ofrece muchas más ven-
tajas. 
Ya en su época de estudiante, cuando trabajaba du-
rante las vacaciones en la empresa maderera de sus  
padres, Andreas Kimmerle se daba cuenta de la dificul-
tad de realizar las tareas de flejado. Tras terminar sus 
estudios en Ingeniería Industrial buscó soluciones para 
facilitar esos trabajos.

Kimmerle afirma hoy en día: “Los especialistas en  
embalaje no entendían el problema. O me mostraban 
una máquina gigante o me decían que usara un palo de 
escoba con una ranura para pasar el fleje por debajo 
del palet…”

En resumidas cuentas, Kimmerle se puso manos a 
la obra y en 1999 inventó su primera máquina de  
flejado, por la que recibió en 2002 la medalla de oro 
de la Feria Internacional de Inventos de Ginebra y 
el Premio Alemán de Inventores y fundó la empresa  
ErgoPack GmbH.
En la actualidad se han vendido más de 10.000  
sistemas de flejado en 55 países distintos. Estas  
máquinas son fáciles de utilizar. Sin embargo, para 
que todo funcione bien desde el principio, al entregar 
las máquinas, los expertos de ErgoPack se encargan de 
instruir a los trabajadores de la empresa interesada. 
Como su nombre indica, ErgoPack realiza flejados de 
palets de forma ergonómica. Con ErgoPack, agacharse 
forma parte del pasado.

Con la entrega de los sistemas, ErgoPack se encarga de instruir a los 
trabajadores de la empresa interesada.

La lanza vuelve a 
su posición inicial.

El elevador acerca 
el 2.º extremo.

La cinta es soldada con la flejadora. Listo.



Pantalla táctil y resistente que incorpora una guía
de uso muy intuitiva que permite grabar diferentes
con�guraciones de �ejado. Diseñada para utilizarse
con guantes de trabajo.

Bandeja de almacenamiento
de mayor estabilidad
hecha con chapa de acero
de 2 mm

Unidad de control y accionamiento compacta – puede montarse y
cambiarse con facilidad para trabajos de mantenimiento

Plástico especial a
prueba de rotura y
altamente resistente
al desgaste

Ruedas de ebonita con 
rodamientos de 200 mm Ø
para una maniobra ligera 
incluso en suelos irregulares
 

Marco robusto de
acero con 
recubrimiento de
pintura en polvo

Todas las cubiertas están hechas
de acero inoxidable o de plástico
PE a prueba de roturas

Cúter de seguridad ErgoPack
para un corte de forma
segura del �eje PP+PET

Flejadora ergonómica
integrada

Mangos ergonómicos
integrados para un
manejo agradable

Cantos redondos
para mayor seguri-
dad en el trabajo

Linea láser
integrada para un
posicionamiento
más fácil delante
del palet

Carro de desviación
patentado con ruedas
sobre rodamientos
de bolas

Lanza de cadena de altaresis-
tencia patentada y plástico 
reforzado con �bra de vidrio

Elevador de feje automático:
eleva el segundo extremo del 
�eje a la altura de trabajo

Paquete de 
acumulador de 
36V para 
650 �ejados
por carga

ErgoPack Tool-Lift – 
evita aguantar el peso 
de la �ejadora

Plataforma
para guardar
el manual en 
la misma máqui-
na, siempre
al alcance del
trabajador

Aproveche nuestros conocimientos y 
deje que le asesoremos, ya sea por telé-
fono, o durante la entrega e instrucción 
del sistema ErgoPack a sus trabajadores 
en su empresa. Nuestros expertos están 
excelentemente formados. Puede confi-
ar en ellos.

Andreas Kimmerle, fundador de ErgoPack (en 
el centro), durante una formación del equipo 
de demostraciones de ErgoPack.



“Se lo garantizo: desarrollamos, fabricamos y asesoramos a nuestros clientes 
con nuestros mejores conocimientos, elevados requisitos de calidad y de forma 
profesional. Nuestros productos siguen hasta el más mínimo detalle los últimos 
avances ergonómicos.”

Andreas Kimmerle, 
inventor, fundador y gerente 

de ErgoPack Deutschland GmbH

Distribuidor oficial en España:

ErgoPack Ibérica
by Reisopack s.l.
Polígono Industrial „Z“
C/ De la Prensa, 3
08150 Parets del Vallès
España

FON: 0034 935 735 340
FAX: 0034 935 624 186
E-Mail: info@ergopack.es
Web: www.ergopack.es

– Para más información (modelos, opcionales, etc.) pida, por favor, el catálogo donde se detallan los diferentes productos –
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