
BURBUJA Y TUBOS A
DEMANDA FASTWRAP
 

El sistema de embalaje de burbuja y tubos a demanda FastWrap
ofrece versatilidad, menores costes de envío y alta productividad.

FASTWRAP

AirPouch

Una pequeña caja de FastWrap genera más
de 350 metros lineales de embalaje de
protección.

FastWrap es un sistema de embalaje de protección a
demanda muy flexible y fácil de usar. Convierte film de
polietileno en burbuja y tubos de aire que se llenan al
instante y se usan para inmovilizar, envolver y
separar objetos en el interior del embalaje.
 
Este sistema de embalaje asegura y amortigua los
productos durante el envío, reduciendo las devoluciones y
aumentando la satisfacción del cliente.
 
La máquina de mesa tiene un peso de 17 kg, es compacta y
dispone de controles muy sencillos de manejar. El sistema
funciona a una velocidad de 19,8 metros lineales por minuto.
Su diseño es completamente eléctrico, simplemente se
enchufa a la red, se ajusta el consumible y en unos
segundos está preparado para producir burbuja o tubos
listos para su uso.  
 
Fastwrap ofrece una amplia gama de accesorios
para implementar un puesto de embalaje autónomo y/o
integrarse en los puestos de trabajo existentes.
 
La máquina cuenta con la más avanzada tecnología. Su
sistema hermético de sellado permite una mejor retención
del aire en el consumible.
Su diseño inteligente controla constantemente tanto el
calor como la velocidad, lo cual asegura un sellado de alta
calidad de principio a fin.
Además, tiene un funcionamiento que prácticamente no
requiere mantenimiento. Los accesorios desgastados
se reponen fácilmente. Un indicador avisa al usuario del
mantenimiento necesario. Los diagnósticos de sistema
incorporados y los datos de productividad simplifican el
mantenimiento.
Por otro lado, el sistema de embalaje de protección a
demanda FastWrap cuenta con un diseño sin cuchilla,
eliminando de este modo el principal elemento de desgaste
de otras máquinas de su clase.
 

La burbuja de aire a demanda FastWrap tienen un diseño
pendiente de patente, tipo panal de abeja, que permite una
envoltura multidireccional y una mejor protección del
producto.
 
Los tubos de aire a demanda FastWrap tienen
perforaciones patentadas EZ-Tear entre cada tubo para
hacerlos más fáciles de separar y reducir el desperdicio de
material.
Ambos productos están disponibles en varios tamaños y
tipos de film: biodegradable, reciclado EarthAware o vírgen.
Otra ventaja adicional es el espacio mínimo de
almacenamiento que ocupa el material.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso 17 kg.

Dimensiones 438 x 241 x 457  mm.

Electricidad 100/240 VCA

Tipo BURBUJA TUBO

Tamaño Burbuja: 400, 600 x 150 mm. Tubo: 20x400 mm.

Material LLDPE color verde EarthAware
reciclado o biodegradable

LLDPE color verde EarthAware
reciclado o biodegradable

Metros por caja 533 m por caja (sin inflar) 355 m por
caja (inflada)

533 m por caja (sin inflar) 355 m por
caja (inflada)

Otro material LLDPE virgen transparente

Opciones LLDPE antiestático

Características:

• El diseño totalmente eléctrico no requiere aire comprimido para su funcionamiento.
• Compacto y ligero para asegurar su portabilidad.
• Los controles son sencillos de usar y de configurar para el operador.
• Diseño sin cuchilla, lo que elimina la pieza de mayor desgaste.
• El equipo requiere de un mantenimiento mínimo.

 
Opciones:

• Soporte para la máquina.
• Bobinador automático.
• Tolvas de almacenamiento.
• Interruptor de pedal.
• Soluciones de ingeniería personalizadas para requisitos específicos de puestos de embalado.
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