Sistemas de relleno y protección

gusanitos: el relleno clásico
Dispensador de mano

Relleno clásico

El gusanito es el relleno clásico para protección
multiuso. No absorbe la humedad ni se deforma. No
contiene ni se transforma con ningún CFC ni HCFC. Su acabado
antiestático no atrae el polvo por lo que se conserva limpio durante
mucho tiempo. Se puede reutilizar varias veces.
descripción

referencia

Relleno clásico bolsa de 0,5m3

100.1075

Se compone de una
percha metálica
que se cuelga de
una polea y de
un dosificador
de mano.
Fácil de
instalar
en
cualquier
sitio.
descripción

Dispensador de mano 100.1076

el nuevo relleno de papel y almidón: 100% reciclable
®
Sistema de relleno FLUPIS

FLUPIS ® es un producto ecológico y biodegradable que se descompone al aire libre
y se deshace en agua: no se generan residuos. Está hecho a partir de materias primas
renovables: papel reciclado y almidón vegetal. No tiene aditivos ni colorantes de
nigún tipo.
Gracias a su superficie rugosa los Flupis® se mantienen entrelazados. De ese modo los productos
no se deslizan al fondo de la caja durante el transporte. Antiestático, garantiza la
seguridad de los mecanismos electrónicos y evita que se desparrame
el material al abrir la caja. Es flexible y absorbe los impactos
con la máxima amortiguación.
descripción

referencia

Relleno ecológico FLUPIS bolsa de 0,5m3

161.7100

¡ NUEVO !

burbuja grande: una alternativa cómoda para el relleno
Burbuja para llenado de huecos
La burbuja grande tiene muchas aplicaciones
en el embalaje de productos y llenado de
huecos. Muy ligera. El sistema de embalaje
es limpio y de manejo muy cómodo.
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referencia
160.7006
133.3303
147.9716
160.7000
187.9715

¡ NUEVO !

El sistema permite realizar una amplia gama de bolsas de
aire con precorte de distintos tamaños. Esta especialmente
diseñado para fabricar bolsas in situ y según necesidades.
Está pensado para aplicaciones de relleno de huecos y
amortiguación. Ideal para usuarios con un volumen de relleno
y protección medio o grande, que deseen evitar los materiales
voluminosos y desordenados. Sus clientes reciben los productos
en perfectas condiciones en un embalaje limpio y profesional dando
a su empresa la mejor imagen.
Las bolsas sin hinchar ocupan solamente el 1% del volumen de esas cuando
están hinchadas. Se pueden reutilizar en numerosas ocasiones.

Sistema portátil de
bolsas de aire
Fill-Air TS
La máquina Fill-Air TS es fácil
de usar: sólo enchufar, no
necesita ajustes.
No requiere mesa de trabajo.
Tamaño: 62x62x138 cm. Peso:
31,8 kg.
NO NECESITA COMPRESOR.
Corriente de 220V, 5A.
Mantenimiento mínimo.
2 tamaños de bolsas de aire:
200x130 mm y 200x200 mm.

volumen
relleno

descripción

Sistema Fill Air 250
máquinas
en alquiler

referencia

185.9502

Consumible Fill-Air
Rollo 200mm c/precorte 130mm
Rollo 200mm c/precorte 200mm

3m3
3m3

descripción

volumen
relleno

referencia

Máquina

Máquina
Fill-Air TS, alquiler trimestral

La máquina Fill-Air 250 es la solución ideal para
volúmenes medios o grandes
de relleno y protección.
Adaptable en altura.
Fácil de instalar.
Corriente 220V, 16A.
NECESITA COMPRESOR
(toma de aire de 6 bar
mínimo).
m3 de relleno por hora sin
que haya ningún operario
presente.
Bobinas de 650 m con 3
anchos de bolsas.
La máquina se regula para obtener bolsas con precorte
de 120 a 500 mm de largo.
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bolsas de aire: volúmenes grandes y medianos de relleno

185.9500
185.9501

Fill-Air 250, alquiler trimestral

180.9037

Consumible Fill-Air
Rollo 200mm de ancho
Rollo 250mm de ancho
Rollo 300mm de ancho

6/7m3 174.8402
8/9m3 150.6089
10/11m3 126.3614

Sistema Fill-Air Rapid-Fill
descripción

referencia

Máquina
Rapid-Fill

115.2576

Consumible Rapid.Fill
250 bolsas 230 x 280mm 118.2876
250 bolsas 280 x 380mm 120.3011
250 bolsas 360 x 460mm 124.3405
250 bolsas 410 x 530mm 129.3912
250 bolsas 460 x 580mm 137.4702
250 bolsas 460 x 910mm 141.5121
100 bolsas 910 x 1110mm 150.6090

La máquina Rapid-Fill portátil permite realizar
bolsas de aire individuales para bloquear y
proteger sus productos en las cajas.
Fácil de usar, SÓLO ENCHUFAR.
Se puede llevar a cualquier sitio.
NO NECESITA COMPRESOR.
Corriente 220V, 13A.
Bolsas de 23 x 28 cm hasta 91 x 111 cm.

Sistemas de relleno para todas sus necesidades
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