CASO DE ES T UDIO
Automated Packaging Systems proporciona a
Draper Tools una solución de empaque de
protección
La Empresa
Fundada en 1919, Draper Tools, con oficina central en Hampshire y unas instalaciones que
ocupan una superficie de 50.000 metros cuadrados, es uno de los principales
distribuidores con el mayor stock de herramientas concentrado en un solo lugar del Reino
Unido.

Nombre de la Empresa
Draper Tools

Productos Empaquetados
AirPouch® Express 3™

Materiales Utilizados
GeoTech® material de embalaje

En este contexto, es importante que el entorno dinámico pueda satisfacer la demanda
creciente, especialmente en los periodos de máxima actividad. Para ello, necesitaba una
solución de empaque de protección fiable que pudiera ofrecer una respuesta rápida y
maximizar el espacio del depósito.
Fue entonces cuando Draper Tools recurrió a un experto en empaque de protección,
Automated Packaging Systems, para buscar una solución.

El Reto
Por aquel entonces, los operadores de Draper Tools realizaban las tareas manualmente
en bancos en paralelo. Este método de trabajo era muy lento, porque tenían que ir
cambiando de estación para empaquetar los productos con empaque de protección.
Mark Burnett, responsable del área de producción de Draper Tools, explicó:
«Necesitábamos una solución automatizada que agilizara el proceso de empaquetado y
redujera las limitaciones de espacio, de manera que pudiéramos aumentar el stock y
ofrecer un tiempo de respuesta más rápido. Recurrimos a Automated Packaging Systems
y quedamos muy impresionados por la calidad de su oferta AirPouch®. Nos convenció
sobre todo la rapidez de su empaque inflado a pedido, incluidas sus almohadillas de aire y
película de burbujas, perfecta para nuestras necesidades específicas.
También somos una empresa con conciencia ecológica, por lo que buscábamos una
opción de empaque respetuosa con el medio ambiente, y la gama GeoTech® de
Automated Packaging Systems era la solución perfecta.»

La Solución
Draper Tools optó por cuatro máquinas AirPouch Express 3™ con tolvas superiores y
material de embalaje GeoTech, que implementó en 2017.
Los sistemas de llenado al vacío satisfacían las necesidades de la empresa mediante el
uso de almohadillas a pedido fáciles de utilizar, que no solo mejoran la productividad del
empaquetado, sino que además maximizan el espacio de depósito gracias a su diseño
compacto.
Burnett también comentó: «Éramos conscientes de que nuestros operadores malgastaban
un tiempo valioso yendo de un banco de trabajo a otro para empaquetar los productos. No
obstante, las nuevas máquinas les proporcionan mucho más espacio y libertad, porque las
almohadillas se transfieren a la tolva superior, con lo que se ahorra una considerable
superficie de suelo. Dado que todos los materiales de empaque necesarios se encuentran
ahora más cerca de los trabajadores, el tiempo de procesamiento se ha reducido
significativamente y, por consiguiente, podemos seguir satisfaciendo la demanda en
periodos álgidos.
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«Las máquinas son fáciles de configurar y la formación necesaria para utilizarlas es
mínima. Esto nos permite reducir el tiempo de formación y aumentar la eficacia del
proceso en general. Puesto que los productos son extremadamente fiables, son ideales
para periodos de gran volumen de trabajo, ya que los problemas técnicos no ralentizan la
línea de empaque.»
Draper Tools buscaba un empaque de protección que fuese respetuoso con el medio
ambiente y, por ello, seleccionó el material GeoTech reprocesado, que se fabrica con
hasta un 95% de contenido reciclado en forma previa al consumo.
Con el fin de ofrecer a las empresas una alternativa rentable de empaquetado sustentable,
las almohadillas de llenado al vacío incorporan perforaciones fáciles de desprender que
permiten separar fácilmente la cantidad deseada de almohadillas y reducir así los
desperdicios de material. Las perforaciones fáciles de desprender también permiten el
inflado máximo de las almohadillas, lo que optimiza el aprovechamiento del material y
reduce el coste por pie cúbico.

«Necesitábamos una solución
compacta y los sistemas de
mesa nos proporcionaban
exactamente eso. Ahora no solo
podemos disfrutar de una
mayor superficie de suelo, sino
que, como las almohadillas son
sumamente ligeras, también
hemos recortado los costes de
envío.»

La gama GeoTech se ofrece en tonalidades verdes fácilmente reconocibles para la
sensibilización del consumidor y, al igual que todos los materiales de polietileno, se puede
reciclar numerosas veces.

Los Resultados
La implementación de las máquinas AirPouch en Draper Tools ha permitido a la empresa
reaccionar rápidamente a los requisitos cambiantes de los clientes y satisfacer el
aumento de la demanda en los periodos álgidos.
Burnett concluyó: «Necesitábamos una solución compacta y los sistemas de mesa nos
proporcionaban exactamente eso. Ahora no solo podemos disfrutar de una mayor
superficie de suelo, sino que, como las almohadillas son sumamente ligeras, también
hemos recortado los costes de envío.
La calidad del material es evidente y su durabilidad ha mejorado con creces la protección
de los productos.
La asistencia y el servicio del equipo de Automated Packaging Systems ha sido ejemplar
y han estado a nuestro lado en cada etapa para ofrecernos asesoramiento experto
cuando lo hemos necesitado, además de asegurarse de que la solución de empaque se
adaptara a nuestras necesidades específicas.»

The use of the ® or ™ symbol indicates that Automated Packaging Systems, Inc. has registered or is otherwise claiming rights in the United States. These marks may also be registered
in other countries and common law rights may apply in countries where such rights are recognized.
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