
NewAir I.B® 
Express

El sistema de embalaje NewAir I.B.® Express infla y dispensa 
las bolsas en el momento y en el lugar que necesite. Diseñado 
para resistir las duras exigencias del entorno actual de 
transporte, el material de almohadillado de NewAir I.B® 
Express mantiene excelentes propiedades de amortiguación 
durante todo el ciclo de transporte. 

Tecnología 
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que garantiza 
un acolchado 
infl able rápido 
y fi able
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ALMOHADILLADO INFLABLE DE ALTO RENDIMIENTO EN 
SU LUGAR DE TRABAJO Y ADAPTADO A SU NECESIDAD.

LA DIFERENCIA ESTÁ EN LA 
TECNOLOGÍA BARRIER BUBBLE®

La tecnología 
exclusiva de film 
de Sealed Air 
retiene el aire 
durante más 
tiempo que las 
burbujas 
realizadas con 
polietileno sin 
barrera, y supera a otros materiales en cuanto a acolchado y 
protección general del embalaje.

BENEFICIOS DE NEWAIR I.B® EXPRESS
● Rápido y Flexible - Suministra 10.8 m² de almohadillado 

inflable por minuto; se adapta a cualquier lugar de trabajo, 
velocidad hasta 20 metros por minuto.

● Completamente portátil - No necesita toma de aire.
● Fácil funcionamiento - Simplemente conéctelo, cargue un 

rollo y déjelo funcionar.
● Opciones de film – Disponible en dos anchuras de film 

diferentes, 300 mm y 600 mm, una variedad de opciones 
de film estándar y de calidad superior, así como el film 
antiestático.

● Aumente su productividad - libere valioso espacio en 
el almacén y reduzca los costes. ¡Consiga con tan sólo 
20 rollos de nuestro film protector de 610 m. lo mismo 
que con la carga de un tractor-remolque de material de 
burbujas de aire tradicional!

El NewAir I.B.® Express viene respaldado por toda una gama 
de accesorios, incluyendo SystemStandTM, Roll WinderTM, el 
sistema de entrega Jet Stream® y el sistema de conversión 
InstasheeterTM, haciéndolo suficientemente flexible para 
poder ser usado en todas las operaciones de embalaje.

SPECIFICATIONS

Polietileno

Polietileno
Aire

Material NewAir I.B®

Capa de retención de aire

Ninguna
 barrera

 de retención
 de aire

Aire

Pérdida de aire Pérdida de aire 

Pérdida de aire Pérdida de aire 

Material de la Competencia

Barrera de retención
 de aire sellado

Barrera de retención
 de aire sellado

NewAir I.B® 
Express

Tamaño Global (L x A x H) 77cm x 67cm x 46cm Con ancho de rollo estándar

Peso (sin rollo) 36.7 Kg.

Datos eléctricos 220/240 VAC 50 Hz 2 A, monofásico

Tecnología 
patentada 
que garantiza 
un acolchado 
infl able rápido 
y fi able

Sistema de acolchado inflable

C/Hostal del Pi, 16. Polígono 
Ind. Barcelonés
08630 Abrera (Barcelona)

T: +34 93 773 85 21
F: +34 93 770 30 42
E: info-pack@sealedair.com
www.sealedairprotects.eu


