
AIRplus® GTI
23 metros lineales de lámina de cojín de aire por minuto ■

Es conveniente colocar un recipiente acumulador ■

Peso de la m ■ áquina: 11 kg

Procesa toda la gama de las diferentes láminas  de         ■

 plástico AIRplus®

AIRplus® GTI
Ejemplo de embalaje con AIRplus® Film de relleno. 

Ejemplo de embalaje con AIRplus® Cushion film.  
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NOVEDAD DE 
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AIRplus® GTI - El doble de rendimiento.

AIRplus® GTI procesa toda la gama de las diferentes 
bobinas de plástico. Para cada aplicación existen 
formatos y formas de cojín, desde el relleno de 
espacios huecos hasta el forrado y el acolchado.

Los equipos pueden instalarse en un lugar ergonómicamente 
favorable directamente en la línea de rodillos. Si así lo 
desea, los asesores en materia de embalaje con que cuenta 
Storopack se encargarán de la ubicación óptima e 
integración de los equipos en los procesos de su empresa. 
Como alternativa, la alimentación puede regularse mediante 
un pedal interruptor, en lugar de hacerlo a través del sensor. 
En todo caso, los embaladores disponen de ambas manos 
libres para seccionar la banda continua de acolchado a la 
longitud deseada y, de este modo, inmovilizar el producto 
dentro del paquete.

   AIRplus® GTI de Storopack 

define un nuevo estándar 

de rendimiento: esta 

máquina transforma 

hasta 23 metros de 

lámina de cojín de aire 

por minuto. Comparada 

con el estándar hasta ahora 

disponible en el mercado, esto 

supone prácticamente duplicar el 

rendimiento actual. De este modo, el sistema es 

perfectamente adecuado para las denominadas „speed 

lines“, habituales dentro de una logística automatizada de 

nueva generación. AIRplus® GTI con 400mm de anchura de plástico. 

AIRplus® plástico de Storopack.

AIRplus® GTI con 200mm 
de anchura de plástico. 


