
Enfundadora Lachenmeier XL

Para el enfundado a gran formato



Enfundadora Lachenmeier

El objetivo de un enfundado perfecto es asegurar de manera efectiva los pro-

ductos agrupados, además de mantener la integridad de la carga en el palé y 

el valor del producto durante toda la cadena de suministro, almacenamiento y 

sistema de distribución.

Las cargas con un formato especialmente grande necesitan un enfundado per-

fecto para soportar el estrés debido a la manipulación, los impactos y las vibra-

ciones, ya sea en camiones, trenes, barcos o aviones.

Enfundadora Lachenmeier

Para evitar una mala estabilización de la car-
ga por el desplazamiento de la misma, por 
un empaquetado holgado, aplastamiento, 
daños producidos por agua u otros tipos de 
daños, necesita un método de empaquetado 
que ofrezca fuerzas de sujeción verticales y 
horizontales. Al mismo tiempo, el tipo, ta-
maño y grosor de film de enfundado, aplica-
do perfectamente al producto, es vital para 
que su carga soporte las fuerzas estáticas y 
dinámicas causadas por la manipulación, los 

impactos y las vibraciones durante el trans-
porte.

La enfundadora de Lachenmeier aplica fuer-
zas tanto verticales como horizontales al 
producto. La funda de una sola capa está he-
cha de film reforzado que se estira horizon-
talmente y se aplica verticalmente sobre el 
producto, sobre o bajo el palé, para contener 
el palé y la carga y aportar la máxima esta-
bilidad.

La enfundadora ofrece una barrera resistente 
al agua por 5 lados, y la suave y transparente 
superficie del film ofrece una alta visibilidad 
del producto y de su marca. Podemos utilizar 
también film impreso.

La enfundadora Lachenmeier ofrece un cos-
te de sujeción de palés comparable con otros 
métodos alternativos, como el enfundado 
termocontraíble y las enfardadoras de palets.

Enfundadora Lachenmeier para el enfundado a gran formato.

Paneles de techo

Placas de yeso

Paneles de aislamiento

Tableros MDF

Paneles de yeso

Láminas de corrugado

Tablones de madera



La Multi FleXL ofrece un alto nivel de flexi-
bilidad en una gran variedad de tamaños de 
carga, que se pueden enfundar en una sola 
máquina. La gama de máquinas Multi FleXL 
es capaz de enfundar pequeños productos a 
partir de 400 x 400 mm hasta grandes unida-
des de hasta 3200 x 1740 mm con una altura 
máxima de 3500 mm.

Con la Multi FleXL las tareas de reparación y 
mantenimiento son muy sencillas, ya que la 
parte superior de la máquina se puede bajar 

a nivel de suelo para un acceso más fácil, rá-
pido y sencillo.

La enfundadora Lachenmeier Multi FleXL 
funciona a una alta capacidad de hasta 150 
cargas por hora dependiendo del tamaño del 
palé, y la máquina admite films de diferen-
tes cualidades y grosores, a partir de 20 - 200 
micra.

La máquina se puede configurar con hasta 
cuatro tamaños de film diferentes, permi-

Multi FleXL

tiendo la selección automática del tamaño de 
film para ajustarse a la perfección al tamaño 
de carga.

Nuestras máquinas de alta calidad, junto con 
nuestros amplios conocimientos de film, ob-
tenidos durante nuestros más de 25 años de 
experiencia en el desarrollo de soluciones de 
enfundado, nos convierten en líderes e inno-
vadores en el mercado.

Multi FleXL



Fuerza de contención de carga 
controlada

Conocer la densidad y fragilidad del producto nos permite saber cuánta 

fuerza de contención puede ejercer el film de enfundado sobre el produc-

to sin dañarlo. Combinado con nuestro conocimiento de cuánta fuerza 

de compresión se necesita para que una determinada carga sea estable, 

podemos seleccionar el tamaño, grosor y calidad de film perfectos, con el 

fin de obtener la estabilidad de carga necesaria al menor precio posible. 

Ni más ni menos.



Almacenamiento exterior a prueba 
de agua
Nuestro enfundado de 5 lados es 
100 % resistente al agua, por lo que la 
carga se mantiene seca, limpia y en 
condiciones prístinas. Las cargas en-
fundadas se pueden almacenar en el 
exterior sin riesgo de contaminación ni 
la acumulación de algas entre las ca-
pas de film, como suele verse en otras 
cargas enfundadas.

Tampoco hay riesgo de que capas 
superiores añadidas posteriormente 
para evitar la entrada de agua se des-
prendan durante el transporte, pues 
se trata de una única capa resistente 
al agua.
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Oficina principal
Lachenmeier – Fynsgade 6-10 – 6400 Sønderborg – Dinamarca 
Tel. +45 7342 2200 – info@lachenmeier.com

Filiales en el mundo
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www.lachenmeier.es


