Características técnicas
Rendimiento:

15 m/min o
150 cojines de aire/min

Láminas:

hasta 200 mm de ancho

CUBE 200
Ganadora del "premio Alemán de Diseño 2020". Con este equipo el diseño y
la función van de la mano. La forma simple está subrayada por la delicadeza
de la carcasa de metal anodizado.
Con su pantalla táctil tiene un funcionamiento muy intuitivo.
Su peso es muy ligero y gracias a su empuñadura empotrada en la parte
posterior puedes manejarla muy fácilmente.
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LÁMINAS PARA COJINES DE AIRE
(100% reciclables)

BasicLine
Efectivo y económico
Una lámina transparente de PEAD con un acabado antiestático y calidad
inalterada, como hemos estado fabricando durante muchos años.

GreenLine
Con hasta un 50% de material reciclado
Nuestra GreenLine se fabrica con hasta un 50% de contenido reciclado y cumple
con la norma DIN EN 13472. Como todos los productos, este tipo de láminas
entrega una protección fiable y alta resistencia.

BioLine
Con materias primas renovables
Nuestra gama BioLine con materias primas renovables se une al respeto por el
medio ambiente.

Los cojines de aire están disponibles en
muchos tamaños para adaptarse a todos los
tamaños y requisitos de paquetes. Basta con
cambiar el rollo de película para adaptarse a
cualquier requerimiento.

Con los paquetes de burbujas solo transporta
aire. ¡No podría ser más fácil! Por lo tanto, no
paga pesos adicionales, como ocurre con
otras alternativas de embalaje. Esto es
exactamente lo que tiene un efecto positivo
en sus costes de transporte.

En comparación con los materiales de
embalaje tradicionales, los cojines de aire
protegen sus productos de forma óptima
durante el transporte. Airworks le ofrece
espesores de película que incluso pueden
soportar una carga estática de hasta 300 kg.

Los cojines de aire Airworks se pueden
imprimir con su marca individual o mensajes
publicitarios. Esto aumenta aún más el
posicionamiento. Su cliente recibe un
paquete bien embalado y asocia el
sentimiento positivo con su marca.
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