Fill-Air Rocket ™
Sistema de embalaje hinchable

Nuestro
sistema de
relleno de
huecos más
rápido

Presentamos el sistema hinchable de relleno de huecos Fill-Air
Rocket™, una solución de relleno diseñada específicamente para
satisfacer las necesidades del mercado de relleno de huecos
moderno. Basándose en décadas de experiencia en el embalaje de
relleno de calidad, el sistema Fill-Air Rocket™ es más rápido, más
sencillo, más ligero, y está mejor preparado para sus operaciones
de embalaje.
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MÚLTIPLES CARACTERÍSTICAS PARA MEJORAR
EL RENDIMIENTO
VELOCIDAD SIN PAR
l 30 metros de bolsas
hinchables por minuto - mayor
productividad para entornos
exigentes
l Producción inmediata - crea
bolsas inmediatamente,
trabajando a la máxima
capacidad desde el momento en
que se activa
l Sensores de sellado cruzados
– permite parar y arrancar en la posición de sellado de forma
automática, optimizando el relleno de la bolsa y así ofrecer un
mejor rendimiento de protección
l Control automatizado - elimina la necesidad del ajuste manual
proporcionando un hinchado consistente
l Embalaje a demanda - varias opciones de salida del material:
dejándolo en contenedores, sacándolo a través de Quick Shot®
o a través de Jet Stream® hacia múltiples cajas, incrementando
así el rendimiento de embalaje y mejorando la eficacia
l Sensor de relleno automático - mantiene un suministro
constante de material
OPERACIÓN SIMPLIFICADA
l Sencillo y ligero - fácil de instalar en diferentes líneas
de embalaje
l Fácil de usar - sencillamente enchufe y cargue el film
para empezar
l Tecnología de sellado patentada con sensor de temperatura
ambiente - garantiza una bolsa de aire perfectamente sellada
l Opción de modo silencioso - reduce los niveles de ruido
RECICLABLE Y REUTILIZABLE
La tecnología de sellado y la resistencia del material del embalaje
Fill-Air® la hace altamente reutilizable. El embalaje Fill-Air® es reciclable
y pierde el 99,3% de su volumen al deshincharse. También garantiza que
el equipo ocupa un espacio muy reducido.
OPCIONES DE FILM VERSÁTIL
Los films Fill-Air Extreme™ y Fill-Air Extreme Efficiency™ se
comercializan en tres anchos (200 mm, 250 mm y 300 mm) y pueden
convertirse en dos longitudes diferentes de bolsa (130 mm y 200 mm),
creando seis posibles tamaños de bolsa.
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