
Soluciones de embalaje para protección y bloqueo

Las perforaciones EZ-Tear mejoran la eficiencia con 
tubos que se separan fácilmente para optimizar la 
velocidad de empacado.

Los tubos de larga duración son resistentes a las 
pinchaduras y se inflan a pedido, lo que permite ahor-
rar valioso espacio de depósito.

Los tubos son livianos, no acumulan polvo y no gen-
eran residuos.

El material en cajas permite un alto rendimiento y 
reduce el tiempo requerido para el recambio.

Permite un empacado seguro con bajo costo de man-
tenimiento.

Los tubos AirPouch FastWrap se pueden reciclar 
indefinidamente y vienen en combinaciones de mate-
riales reciclables y biodegradables. 

Características:

Sistema de alta flexibilidad que fabrica tubos a 
pedido para aplicaciones de bloqueo y protección.

Sistema compacto, completamente eléctrico, de sen-
cilla configuración y fácil de operar.

Materiales biodegradables* que se alimentan desde 
una caja de alto rendimiento.

Perforaciones EZ-Tear™ para fácil separación y 
menos desperdicio de productos.

Sistema completamente eléctrico de escritorio que 
funciona a 65 pies por minuto y se combina con una 
variedad de accesorios, lo que hace que resulte ideal 
para estaciones de embalaje de cualquier tamaño.

Los controles fáciles de usar para el operador se 
regulan mediante un diseño inteligente que permite 
administrar el calor, el aire y la velocidad para obten-
er un nivel de relleno y una calidad de sellado.

Equipo para embalaje protector:

El embalaje protector inflado a pedido AirPouch® FastWrap™ de Automated Packaging Systems 
permite un significativo ahorro en los costos comparado con otros tipos de protección y bloqueo, 
como los materiales inflables, la espuma colocada en el lugar, las planchas de gomaespuma y la 
pulpa moldeada. Los tubos inflados a pedido ofrecen una solución para embalaje protector de poco 
peso que no genera residuos y cuya larga duración permite una excelente protección del producto 
utilizando un mínimo espacio. Los tubos preformados AirPouch FastWrap vienen en cajas de un 
gran rendimiento y se inflan en la estación de embalaje, lo que reduce no solo la necesidad de mano 
de obra en comparación con otros sistemas, sino también simplifica los requisitos de envío, almace-
namiento y manipulación


