AirSpeed®

ACCESORIOS
Universal Bin
• Flexible
• Práctico
• Rápido de usar
Estos contenedores móviles compactos permiten
mover con facilidad cojines de aire inflados por toda la
instalación.
Una máquina puede abastecer a varios contenedores. Esta
solución aporta flexibilidad a la protección con cojines y
resulta ideal para la colocación entre mesas de embalaje.
¿Necesita tener cojines de aire disponibles en diversas
estaciones de embalaje? Una vez llenado, basta con
trasladar el contenedor a cualquier lugar donde se
necesite.

Beneficios
Flexibilidad

El contenedor puede llenarse con cualquier tipo de
cojines de aire, desde ambas plataformas: MINI PAK’R
y PRO PAK’R. Está disponible en 2 tamaños y satisface
cualquier necesidad de relleno de espacios vacíos y
protección.

Práctico
Una vez llenado, el contenedor puede colocarse
fácilmente en mesas de embalaje que necesiten
cojines de aire.

Fácil de usar
Estos contenedores móviles compactos están
compuestos de PVC ligero pero robusto, con lo
que resultan livianos y fáciles de mover por las
instalaciones.
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Universal Bin

Especificaciones del
Universal Bin Pequeño
• Dimensiones del contenedor (An × L × Al):
580 × 780 × 735 mm
• Altura del marco: 900 mm
• Volumen del contenedor: 0,33 m3
• Volumen del contenedor llenado a 2/3: 0,22 m3
• Compatible con un soporte de máquina

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

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.

Especificaciones del Universal
Bin Grande
• Dimensiones del contenedor (An × L × Al):
780 × 1100 × 900 mm
• Altura del marco: 900 mm
• Volumen del contenedor: 0,63 m3
• Volumen del contenedor llenado a 2/3: 0,42 m3
• Compatible con un soporte de máquina

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

• Universal Bin pequeño: 4078813
• Universal Bin grande: 4078814
Para más información acerca de
los contenedores universales,
póngase en contacto con su agente
comercial.
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