
BOLSAS DE AIRE
AIRPOUCH EXPRESS 3
 

El sistema de relleno AirPouch Express 3 ofrece versatilidad, menores
costes de envío y alta productividad.

EXPRESS 3

AirPouchEl sistema de embalaje AirPouch Express 3 convierte fllm de
polietileno en almohadillas de aire que se llenan al instante,
logrando así un embalaje de alta productividad.
 
 
El AirPouch Express 3 funciona a una velocidad de más de
15,2 m por minuto en los modos semiautomático y
automático. Este sistema produce tiras continuas de bolsas
de aire idóneas para cualquier aplicación de embalaje de
relleno.
 
 
La máquina de mesa tiene un peso de 15,9 kg, es muy
compacta y dispone de controles muy sencillos de manejar.
El sistema es completamente eléctrico, simplemente se
enchufa a la red, se ajusta el consumible y en unos
segundos está preparado para producir almohadillas listas
para su uso. Además, tiene un funcionamiento que
prácticamente no requiere mantenimiento.
 
 
El AirPouch Express 3 ofrece una amplia gama de
accesorios para implementar un puesto de embalaje
autónomo y/o integrarse en los puestos de trabajo
existentes.
 
 
Las bolsas de aire AirPouch cuentan con perforaciones
únicas EZ-Tear que permiten una fácil separación de las
bolsas de aire, así como un menor número de bolsas en el
embalado, ya que el aire se expande en cualquier dirección.
El material de relleno se suministra en una caja de cartón
que reduce el tiempo de cambio del consumible.
Otra ventaja adicional es el espacio mínimo de
almacenamiento que ocupa el material.
  

Las bolsas de aire cuentan con un sistema de sellado y
resistencia a la punción, que procuran durabilidad y
retención del aire.
 
Las almohadillas de aire son extremadamente ligeras y
proporcionan sensación de limpieza, a diferencia de otros
productos de relleno, como el papel o el EPS.
 
Los cojines de aire están disponibles en una amplia gama
de tamaños, que se adaptan a cualquier producto que
precise embalaje de relleno:

• Artículos y componentes electrónicos
• Componentes automoción y de electrodomésticos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso 15,9 kg.

Dimensiones 52 x 22 x 36 cm.

Electricidad 115/230 VCA

Tamaño bolsa 200, 250 y 300 mm. de ancho en varios
largos estándar

Material bolsa LLDPE color verde EarthAware
reciclado o biodegradable

LLDPE virgen transparente

Metros por caja 1200 m por caja 1600 m por caja

Opciones Rotulación logotipo

Características:

• El diseño totalmente eléctrico no requiere aire comprimido para su funcionamiento.
• Compacto y ligero.
• Los controles son sencillos de usar y de configurar para el operador.
• Volumen de aire y temporizador de funcionamiento ajustables.
• El equipo requiere de un mantenimiento mínimo.

 
Opciones:

• Soportes/bases para las máquinas.
• Tolvas de almacenamiento.
• Sensores automáticos de nivel de producto.
• Conexiones para dispensador.
• Interruptor de pie.
• Sistema de tolva superior con torre de aire.
• Soluciones de ingeniería personalizadas para requisitos específicos de puestos de embalado.


