AirSpeed®

ACCESORIOS
Mobile Fill
• Práctico
• Ergonómico
• Rápido de usar
Esta solución flexible, móvil y ergonómica resulta ideal
para la colocación entre mesas de embalaje.
¿Necesita tener cojines de aire disponibles en diversas
estaciones de embalaje? Este contenedor se desplaza
sobre ruedas y cuenta con un MINI PAK’R o PRO PAK’R
adjunto.
Basta con trasladar el Mobile Fill a cualquier lugar
donde se necesite. La máquina reabastece de manera
automática el contenedor con cojines de aire, de
manera que siempre pueda tenerlos a mano.

Beneficios
Ergonómico
La película se presenta en la mesa de embalaje, con un
brazo deslizante encima del contenedor. El envasador
no tiene que agacharse para recoger los cojines de
aire. Con ello, se evita el riesgo de lesiones.

Práctico
El sensor del contenedor garantiza que los cojines se
rellenen automáticamente.

Rápido de usar
Los envasadores ya no tienen que ir a buscar los
contenedores a otro lugar y pueden cambiar los rollos
con mayor rapidez. De esta manera, pueden centrarse
en el empaquetado.

Flexibilidad

Manejo sencillo, rollos ligeros, instalación móvil, fácil
elevación.

Características
• Diseño robusto y móvil,
perfecto para un entorno de
trabajo logístico
• Ergonómico y flexible
• Producción controlada por
sensores
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Mobile Fill

Especificaciones
PRO PAK’R Mobile Fill
• Dimensiones del contenedor (An × L × Al):
780 × 1000 ×1850 mm
• Volumen del contenedor: 0,7 m3
• Volumen del contenedor llenado a 2/3: 0,46 m3

Máquinas
El PRO PAK’R está equipado con la
última tecnología. Es rápido, inteligente,
compacto y fácil de usar. También
funciona con varias películas.

MINI PAK’R Mobile Fill
• Dimensiones del contenedor (An × L × Al):
580 × 780 × 1850 mm
• Volumen del contenedor: 0,36 m3
• Volumen del contenedor llenado a 2/3: 0,24 m3

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).

Códigos de Producto
• MINI PAK’R V3 Mobile Fill: 9092085
• MINI PAK’R Industrial Mobile Fill: 9091283
• PRO PAK’R Mobile Fill: 9091805
Para más información acerca del Mobile
Fill, póngase en contacto con su agente
comercial.
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