
Características

ACCESORIOS
Top Fill

• Ergonómico
• Ahorro de espacio
• Flexibele

• Diseño robusto y estable, 
perfecto para un entorno de 
trabajo logístico

• Ergonómico y flexible
• Producción controlada por 

sensores
• Varias aberturas para 

diversos usuarios
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Beneficios
Ergonómico
Dado que ya no se necesitan conducciones, los 
envasadores no padecen contaminación acústica 
por el ventilador, ni viento en el cuello. El bienestar 
de los envasadores mejora sustancialmente, lo que 
finalmente se traduce en un mayor rendimiento.

Ahorra espacio
El Top Fill puede colocarse directamente contra 
la pared, o sobre la mesa de embalaje o el 
transportador, que no ocupa espacio de trabajo.

Solución flexible
El silo del Top Fill cuenta con varias aberturas, que 
pueden utilizar simultáneamente diversos usuarios.

Este sistema le resultará ideal si desea ahorrar espacio 
en torno a sus estaciones de embalaje. 

El MINI PAK’R está ubicado en una plataforma elevada 
y suministra los cojines de aire directamente al 
contenedor, sin necesidad de conducciones.

Este sistema también contribuye de forma ergonómica 
al mejorar la postura de sus empleados, lo cual 
garantiza menos lesiones.



Especificaciones del 
Contenedor Pequeño

Especificaciones del 
Contenedor Grande
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• Contenedor pequeño (L × Al × An):  
580 × 780 × 1050 mm

• Bastidor pequeño (L × Al × An):  
580 × 580 × 1700 mm  
(se debe optimizar la altura en las instalaciones)

• Contenedor grande (L × Al × An): 1180 × 780 × 1050 mm
• Bastidor grande (L × Al × An): 780 × 780 × 1700 mm 

(se debe optimizar la altura en las instalaciones)

• En medio de los 4 lados (Al × An): 150 × 400 mm

• En medio de los 2 lados cortos (Al × An): 150 × 400 mm
• En medio de los 2 lados largos (Al × An): 150 × 1000 mm

Dimensiones

Dimensiones

Aberturas

Aberturas

Otras dimensiones bajo pedido.
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El Top Fill puede acoplarse a 
una mesa de embalaje. 

Para más información acerca del 
MINI PAK’R Top Fill, póngase en 
contacto con su agente comercial.

El Top Fill puede situarse 
directamente encima del 
transportador, con lo que se 
ahorra un valioso espacio de 
trabajo. 

Como opción personalizada, 
el Top Fill también puede 
incluir el logotipo de la 
empresa.

Códigos de Producto

Máquinas
El MINI PAK’R INDUSTRIAL está 
especialmente diseñado para aquellas 
zonas en las que lo importante 
es el espacio. Es bien acogido en 
almacenes y centros de distribución 
con numerosas mesas de embalaje.

El MINI PAK’R V3 cuenta con una 
nueva tecnología de sellado que 
garantiza un period de funcionamiento 
aún mayor y una menor necesidad 
de mantenimiento. Además, resulta 
adecuada para una gama de películas 
de plástico más amplia (y sostenible).

• Top Fill NXT Solution Pequeño: 9092176
• Top Fill NXT Folding Unit: 9092178
• Top Fill NXT Solution Grande: 9092179


