
Software para logística de packaging
óptima y sostenible

Mejore su rentabilidad optimizando el diseño de packaging para envíos. 
Aproveche la sinergia del software entre dos herramientas de software 
líder: el software de paletización Cape Pack y el editor de diseño estructural 
ArtiosCAD.

Dimensiones, diseño de caja y estructura de 
palet correctos, con Cape Pack y ArtiosCAD 



Diseñe una caja en el editor de diseño 
estructural ArtiosCAD. El software de pale-
tización Cape Pack determina automática-
mente el mejor esquema de carga de palet, 
y lo retorna a ArtiosCAD.

Alternativamente, Cape Pack puede dimen-
sionar correctamente el envase primario, 
su posicionado y la caja de envío, para 
transferirlo y diseñarlo automáticamente 
en ArtiosCAD.

Reduzca costos, mejore 
la rentabilidad
La integración del software garantiza la 
solución ideal para la máxima rentabilidad 
y sostenibilidad, desde la creación de su 
producto hasta que llega a los estantes 
del establecimiento.

Optimizar su packaging en la etapa del 
diseño, reduce los costos de material y 
aumenta la cantidad de productos por 
cada carga de palet.

Reduzca su huella 
de carbono
Esto no solo aumenta significativamente 
su rentabilidad, también reduce el kilome-
traje de camión, el consumo de combusti-
ble y el dióxido de carbono, beneficiando 
el medio ambiente.

Ventajas de una solución integrada para diseño 
de packaging y paletización

 � ArtiosCAD se enlaza con el software Cape, para determinar 
muy rápidamente las configuraciones de paletización. 
Hemos eliminado un 15-20 % del coste por proyecto, 
gracias a la reducción de fibra. También se ha mejorado 
un 10-15 % con la eficacia en la manipulación de palets. El 
ahorro general fue de un 30 %.
ROD GOUDREAU, VP BUSINESS DEVELOPMENT, ABBOTT-ACTION, EE.UU.



Desde el diseño del 
packaging, hasta el 
esquema ideal de palet

Desde el esquema de palet 
óptimo, al diseño de packaging 
que se encaja mejor

Cree una caja con ajuste pre-
ciso, a partir de la extensa 
librería de estándares de 
diseño en ArtiosCAD.

Seleccione el estilo de la caja 
de envío exterior, a partir de 
la librería de estándares en 
ArtiosCAD.

Basándose en la informa-
ción procedente de Artios-
CAD, Cape Pack sugiere en 
pocos segundos, hasta 40 
esquemas de palet posibles.

Vea los cartones apilados en 
el palet, incluyendo los grá-
ficos, en 3D de ArtiosCAD.

O bien envíe la caja plegada 
plana desde ArtiosCAD a 
Cape, para definir la carga 
de palet óptima. ArtiosCAD 
crea automáticamente la 
caja de envío, a partir de 
la selección del usuario en 
Cape. 

Empiece definiendo la caja y 
las dimensiones de envío en 
Cape Pack. Después el sof-
tware calculará las opciones 
de paletización adecuadas.

Expor te a Ar t iosCAD el 
esquema de palet elegido, y 
se creará automáticamente 
el archivo de diseño estruc-
tural del envase primario y 
del de envío.

Vea el esquema del palet 
en 3D de ArtiosCAD.

Complete el diseño gráfico.



ES

Ofrezca a sus clientes un informe con las especificaciones, de primera categoría.

Cape Pack envía informes de carga y todos los 
metadatos, directamente a WebCenter.

Generación del informe y 
almacenamiento de datos

WebCenter es una exclusiva y 
potente plataforma basada en la 
web, que administra todos sus 
activos de packaging.

Con WebCenter, las empresas glo-
bales tienen disponibles todos sus 
datos de packaging y esquemas de 
carga, en cualquier momento y en 
cualquier lugar del mundo.

Diseñe informes totalmente integrados, combinando 
todos los datos de paletización y vistas de Cape, con 
los detalles del diseño estructural de ArtiosCAD. 
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