
Software para tamaño de producto, diseño 
de caja, paletización y carga de contenedor 

Muchas empresas del mundo utilizan el software de paletización 
Cape Pack y Cape Truckfill, de Esko, para reducir costos y optimi-
zar su cadena de suministro en packaging.

Cape Pack y Cape Truckfill les ayudan a

• Diseñar el óptimo tamaño del producto 
• Evaluar tamaños de caja alternativos
• Maximizar la carga de palet
• Crear una cadena de suministro sostenible para packaging
• Mejorar la utilización de espacio
• Reducir los costes de transporte 
• Reducir su huella de carbono
• Reducir la cantidad de camiones por la calle

Cape Pack es el software para paletización que les permite crear 
nuevos tamaños de caja, construir estructuras de palet más efica-
ces; y mejorar la utilización del material y el recipiente. El software 
Cape Truckfill para carga de contenedor, les ayuda a planificar, 
crear, editar, imprimir y mantener planes de carga multiproducto, 
para aprovechar al máximo sus camiones y contenedores. 

Reduzcan su huella de carbono

Ambos programas ofrecen informes precisos y calculan el impacto 
sobre los valores de sostenibilidad de los productos de su empresa. 

Optimizando el diseño del packaging y del transporte, y mejorando 
la cantidad de productos que caben en un camión o en un conte-
nedor, las empresas avanzan realmente en la optimización de su 
cadena de suministro para packaging. Así pueden crear alternativas 
de transporte sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Cape Pack y  
Cape Truckfill



Cape Pack: software de paletización 

Cape Pack Pallet 

El módulo Pallet calcula las estruc-
turas de palet para tamaños de caja 
conocidos. 

Pallet asume que ustedes conocen el 
tamaño de la botella, estuche, bandeja, 
caja, bolsa, embalaje... que se colocará 
en el palet. El módulo Pallet les permite 
calcular estructuras de palet según tres 
conjuntos diferentes de restricciones 
en palet, así pueden comparar el resul-
tado que es más eficiente. 

También pueden crear palets exposi-
tores con combinaciones mixtas de 
tamaño de cajas o bandejas y calcular 
las cargas en camión o en contenedor 
del mismo producto o carga en palet.  

Cape Pack Arrange 

El módulo Arrange les permite partir 
desde una unidad primaria o producto 
conocido, y el programa diseñará tama-
ños alternativos de embalajes, bandejas 
o cajas, según la cantidad, la carga, la 
orientación y el empaquetado.  

Incluye todas las funciones del módulo 
Pallet.

Cape Pack Design 

El módulo Design les permite empe-
zar introduciendo una unidad primaria 
de packaging o tamaño de producto 
“objetivo”. A continuación pueden espe-
cificar hasta qué límite se puede variar 
en dimensión el tamaño o el volumen. 

El módulo Design indica el tamaño 
de producto que conseguirá la mejor 
adecuación por palet; y también les 
muestra cómo se cargará la caja o 
empaquetado resultante.  

Incluye todas las funciones de los módu-
los Arrange y Pallet.

Cape Pack es una suite de programas modular, que les ayuda a determinar el mejor tamaño de producto, cantidad 
de cajas, ordenación del producto y carga de palet. Cape Pack se integra muy bien con otro software CAD, como 
ArtiosCAD. Cape Pack está formado por tres módulos:

• Pallet: mejoren el uso del palet y la estabilidad de la carga
• Arrange: generen los tamaños de caja óptimos, mejores cargas de producto en la caja, y consigan cargar más 

producto en un palet
• Design: diseñen los mejores tamaños de producto, para que quepan más en la caja, en los estantes del establecimiento, 

y cargar más producto en un palet
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Ahorro de costos con el software CAPE: un caso práctico

Concepto

El reto: conseguir que un proveedor global de packaging de cartón ondulado, pueda optimizar los costos de trans-
porte y distribución para el packaging de sus clientes. La optimización también reduce el consumo de combustible y 
la emisión de los gases que provocan el efecto *invernadero*.

Diseño óptimo 
del producto

Aumentar el 
número de cajas 

en los palets

5,9 € millones en  
el primer año

18.100 camiones 
menos en la carretera 
cada año, en un solo 

fabricante

1.540.000 kg. menos de 
dióxido de carbono

571.000 litros 
menos en 
combustible 
diésel

=

1.454.400 km menos = 
2 viajes ida y vuelta a 

la luna

25 € millones en  
el segundo año

Aumentar el número 
de palets en los 

camiones

= 37.850 litros

Ahorro
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Cape Truckfill: software para carga de contenedor
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• Optimicen la carga de sus productos en los camiones 
y contenedores 

• Usen restricciones y prioridades de carga, planificando 
previamente su carga 

• Minimicen el número de camiones y contenedores 
necesarios 

• Muestren a su personal del almacén como cargar sus 
contenedores.

• Ayuden soportando sus sistemas de administración de 
almacén y planificación de recursos.

• Ayuden a su servicio al cliente, a determinar presupuestos 
de precio.

• Importen cargas de palet guardadas en Cape Pack

Construyan planes de carga para camiones y contenedores

Cape Truckfill es un software para carga de camión y contenedores, que les ayuda a planificar, crear, editar, imprimir 
y mantener planes de carga multiproducto. Truckfill les garantiza que no envían espacios vacíos o pierdan tiempo cal-
culando cuántos productos se pueden cargar en sus contenedores (marítimos) y camiones.

Introduzcan en la base de datos adecuada, los detalles para los productos, cargas de palet y tamaños de contenedor, 
y Truckfill analizará su particular necesidad.

Creen los mejores planes de carga para camión o conte-
nedor, para un pedido de diferentes productos. Guarden 
en la base de datos la información de los productos y 
tamaños de contenedor que se utilizan frecuentemente. 
Consigan introducir los datos más rápido y fácilmente, 
seleccionando los camiones y los contenedores desde 
las bases de datos.

Utilicen el Editor 3D para ajustar la ubicación de los pro-
ductos individuales en el interior de la carga, o partan 
desde un camión o contenedor vacío y creen manual-
mente una carga personalizada.


