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El innovador sistema automatizado de 
relleno de huecos con papel FasFil EZ® 
de Sealed Air ofrece una solución 
sostenible perfecta para pequeñas 
operaciones de embalaje.

MEJORA EN LA EFICIENCIA Y EN EL 
RENDIMIENTO
El sistema está específicamente diseñado 
para clientes que necesiten un sistema de embalaje que mejore el 
rendimiento, la productividad y las incidencias en el transporte.

OPERACIÓN MÁS RÁPIDA Y SENCILLA
El sistema FasFil EZ® Auto garantiza una producción continua de 
papel de forma sencilla con sólo pisar el pedal y el mecanismo 
automático de corte incorporado facilita el dispensado del papel.

MÁS OPCIONES DISPONIBLES PARA OBTENER MEJORES 
RESULTADOS 
Toda una variedad de opciones le ayudan a mejorar la eficiencia 
ahorrando tiempo, energía y material:

● El sistema FasFil EZ® Auto está diseñado para producir un 
relleno de huecos con papel tanto en modo manual como 
en modo programado. El dial de control digital de fácil uso 
dispensa unas longitudes de papel a medida con cada 
presión del pedal.

● Una pequeña base y unos requerimientos eléctricos estándar 
facilitan su posicionamiento flexible. Se puede montar sobre 
un soporte en el suelo o sobre una mesa  y regularse a la 
altura y ángulo deseados.

●  El sistema FasFil EZ® Auto puede funcionar con material en 
rollo y en papel plegado en acordeón que se comercializan en 
tres medidas diferentes para asegurar una protección óptima.

EXCELENTE SOSTENIBILIDAD
El material del papel del FasFil EZ® Auto está fabricado con papel 
reciclado al 100%, responsable con el medio ambiente y que 
podrá reciclarse con cualquier mezcla de papeles. Además, la 
fibra es 100% renovable y se podrán recuperar todos los 
desechos de la producción.
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