Presentamos el nuevo AirPouch® 600™: lo más avanzado en
sistemas de inflado flexible y de alta velocidad para llenar al vacío
almohadillas, envoltorios para amortiguación y materiales para
protección y bloqueo
El nuevo AirPouch® 600™ es un sistema de empaque protector súper versátil que resulta ideal para
operaciones de alta productividad y bajo mantenimiento. Este sistema completamente eléctrico y compacto
pesa tan solo 13 kg y tiene una altura de menos de 254 mm. Puede utilizarse como una unidad
independiente de mesa o integrarse con una variedad de accesorios diseñados para aumentar la eficiencia.
Capaz de procesar hasta 23 metros de material por minuto, el AirPouch 600 cuenta con un panel de control
de uso simple que evita que el operador tenga que hacer suposiciones. La tempratura y los ajustes del
ventilador vienen predeterminados: solo seleccione la configuración del material y el tamaño, y el sistema
se ajusta automáticamente para un desempeño óptimo. O establezca los parámetros que mejor se adapten
a su aplicación mediante el panel de control fácil de usar. Un ventilador de alta presión maximiza el inflado
y rendimiento, mientras que el diseño de sellador avanzado garantiza que estos materiales de empaque
protectores permanezcan inflados durante todo el ciclo de envío.

Mercados
abastecidos
• Ejecución de pedidos
de comercio electrónico
• Ejecución de pedidos
de farmacia
• Servicios de logística
ofrecidos por terceros
• Empaquetado y ejecución
de pedidos por contrato

Nuestro diseño patentado sin cuchillas elimina la pieza que se desgasta más comúnmente en sistemas de
inflado similares. Junto con nuestra nueva capacidad de remoción de correa sin necesidad de herramientas,
el mantenimiento se simplifica y se logra una confiabilidad prolongada.

Nuevo panel táctil fácil de
usar para el operador con
ajustes basados en íconos
que simplifican el uso

Un interruptor simple
permite la transición fácil
de tubos a envoltorio
a almohadillas

Máquina liviana con
una superficie ocupada
reducida que se
adapta sin problema
a cualqueir operación
El material en cajas se
infla de punta a punta,
eliminando el desperdicio
que suele generarse con
el empaque protector
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Características y ventajas

Características opcionales

Rápida
Hasta 23 metros de producto por minuto

• Soporte ajustable

Controles intuitivos
Ajustes óptimos predeterminados pero que puede ajustar el operador

• Bobinador FastWrap

Integración sencilla
Sensor de encendido automático que enciende todos los sistemas
simultáneamente e indica a los accesorios cuando el sistema está
en uso

• Conjunto de torre superior

• Estante para materiales
• Tolvas para almohadillas estándares y personalizables
• Sensor
• Kit de conversión de 610 mm

Flexible
El AirPouch 600 es una alternativa económica y que ahorra espacio en
comparación con las unidades de inflado por separado. Un solo
sistema puede servir a una o varias estación de empaque y se pueden
combinar todo tipo de materiales para cumplir con los valores mínimos
de los estándares de la industria, entre ellos:

Información técnica

226 mm

• Burbujas de amortiguación
FastWrap™ que cuentan con un
diseño patentado en forma de panal
de abejas con canales rellenos de
aire, que permite una envoltura
multidireccional y una mejor
protección del producto.

• Conmutador de pedal

• Pares de almohadillas
y tubos de protección
y bloqueo FastWrap™ que
ofrecen una protección del
producto limpia y ligera a lo largo
de los bordes y de las esquinas.
605 mm de longitud x 229 mm de ancho
• Almohadillas llenadas al vacío
EZ-Tear™ que cuentan con una
perforación única y patentada entre
cada almohadilla para un manejo
fácil, rápido y una separación de
almohadillas sin esfuerzo.

Peso

13 kg

Alimentación eléctrica

100-240 V, Fase única, 50-60 Hz, 2,4 kW

El AirPouch 600 también está disponible para la compra para operaciones de volumen más bajo.

Confiables
Todas las películas AirPouch brindan sellado superior y resistencia a las
pinchaduras, y vienen en combinaciones recicladas y biodegradables*
EarthAware®. Estos materiales ligeros se empaquetan en cajas de alto
rendimiento para inflado a pedido de punta a punta, lo que elimana el
desperdicio y reduce los costos de almacenamiento y envío.

Materiales integrados con el sistema
Servicio y asistencia técnica
Ingeniería e integración personalizadas
*Biodegradable al 49,28 % en 900 días bajo condiciones atípicas.
No se detectó evidencia de biodegradación adicional. Actualmente, California prohíbe que
cualquier producto de plástico lleve la etiqueta que lo identifica como biodegradable.
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