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Nombre de la Empresa
Draper Tools

Equipo Utilizado
AirPouch® Express 3™

Materiales Utilizados
GeoTech® material de empaque 

E S T UDIO  DE  C A S O

Automated Packaging Systems brinda a Draper 
Tools soluciones de empaque de protección

La Empresa
Fundada en 1919, Draper Tools de Hampshire es ahora considerada uno de los 
distribuidores más grandes de herramientas desde un solo lugar en el Reino Unido, con 
oficinas centrales con un tamaño de 50.000 metros cuadrados. 

Con esto en mente, es importante que el entorno acelerado pueda seguir el ritmo de la 
demanda en aumento, en especial durante los períodos pico. Para lograr esto, se buscó 
una solución de empaque de protección confiable que pudiera brindar una respuesta rápida 
a la vez que maximizara el espacio dentro del depósito. 

Como resultado, Draper Tools contactó al experto en empaque de protección, Automated 
Packaging Systems, para buscar una solución.

El Desafío
Anteriormente, la operación de Draper Tools se realizaba de manera manual con operarios 
que trabajaban en bancos espalda contra espalda. Esto requería de mucho tiempo ya que 
debían moverse de una estación a otra para empacar los productos con empaque de 
protección. 

Mark Burnett, gerente de Taller de Draper Tools, comentó: “Necesitábamos una solución 
automatizada que acelerara el proceso de empaquetado y redujera las limitaciones de 
espacio, permitiéndonos así aumentar las existencias y brindar tiempos de entrega más 
rápidos. Nos pusimos en contacto con Automated Packaging Systems y quedamos muy 
impresionados con la calidad de su oferta AirPouch®. La velocidad de su empaque inflado a 
pedido, lo que incluye las almohadillas de aire y la película de burbujas, fue lo que más se 
destacó ya que cumplía con nuestros requisitos únicos.

“Además, nos comprometemos a hacer nuestra parte por el medio ambiente y es por eso 
que queríamos encontrar una opción de empaque ecológica y la gama de productos 
GeoTech® de Automated Packaging Systems resultó ser la solución perfecta”.

La Solución
Draper Tools optó por cuatro máquinas AirPouch Express 3™ con tolvas superiores, que 
utilizan material de empaque GeoTech, y que fueron implementadas en 2017. 

Los sistemas de relleno de espacios vacíos cumplieron con los requisitos de la compañía al 
brindar almohadillas a pedido fáciles de usar, lo que aumentó la productividad de empaque 
y maximizó el espacio en el depósito gracias a su diseño compacto. 

Burnett agrega: “Detectamos que nuestros operadores perdían tiempo valioso al tener que 
desplazarse de un banco de trabajo al otro mientras empacaban productos. Sin embargo, 
las nuevas máquinas les brindan mucho más espacio y libertad dado que las almohadillas 
individuales se alimentan a la tolva superior, lo que brinda un ahorro de espacio 
significativo. Dado que ahora todos los materiales de empaque necesarios están más 
cerca de los trabajadores, se mejoró notablemente el tiempo de entrega, lo que nos permite 
seguir satisfaciendo la demanda durante períodos pico.
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“Necesitábamos una solución 
que ahorrara espacio y la 
encontramos en los sistemas 
de mesa. Ahora no solo nos 
beneficiamos de contar con 
espacio adicional sino que 
además como las 
almohadillas son 
increíblemente livianas, 
logramos ahorros en los 
costos de envío."

“Además las máquinas son fáciles de configurar y se necesita de capacitación mínima 
para operarlas, lo que reduce el tiempo de capacitación y mejora la eficiencia de la 
operación en general.  Como todos los productos son tan confiables, resultan ideales 
durante períodos ajetreados ya que la línea de empaque no se ve ralentizada por 
problemas de maquinaria”.

Draper Tools buscó una alternativa de empaque de protección ecológico y seleccionó el 
material reprocesado GeoTech ya que se fabrica con hasta un 95% de contenido reciclado 
en forma previa al consumo. 

Diseñado para ofrecerle a las compañías una alternativa de empaque sustentable y 
rentable, las almohadillas de aire de relleno de espacios vacíos cuentan con perforaciones 
fáciles de desgarrar, lo que hace que separar la cantidad necesaria de almohadillas sea 
más fácil, y así reduce el desperdicio de empaque. Las perforaciones fáciles de desgarrar 
también permiten que las almohadillas se inflen al máximo, optimizando el rendimiento del 
material y el costo por metro cúbico. 

La gama GeoTech viene en tonos verdes fácilmente reconocibles por los consumidores y, 
como todos los materiales de polietileno, pueden reciclarse repetidamente.

Los Resultados
La implementación de las máquinas AirPouch en Draper Tools ha permitido a la compañía 
reaccionar de manera rápida a los requisitos cambiantes de los clientes y abastecer la 
demanda en aumento durante épocas pico. 

Burnett concluyó diciendo: “Necesitábamos una solución que ahorrara espacio y la 
encontramos en los sistemas de mesa. Ahora no solo nos beneficiamos de contar con 
espacio adicional sino que además como las almohadillas son increíblemente livianas, 
logramos ahorros en los costos de envío.

“La calidad del material se aprecia claramente y su durabilidad ha mejorado mucho la 
protección de nuestros productos.

“El soporte y servicio del equipo de Automated Packaging Systems ha sido inigualable y 
han estado disponibles en cada etapa para ofrecernos conocimientos especializados 
cuando los necesitamos y asegurarse de que la solución de empaque se ajustara a 
nuestras necesidades únicas”.
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