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Perfect Protective Packaging

Ahorro de espacio y productividad: 
Producción ergonómica de cojines de aire con el 
AIRplus® Dispenser

ERGONÓMICO Y EFICIENTE
El sistema AIRplus® Dispenser es la mejor opción para procesos efi-
cientes y ergonómicos en logística de embalajes: facilita y centraliza 
el proceso de llenado de cajas con cojines de aire, aumentando así la 
productividad y la reducción de las necesidades de espacio.

INTUITIVO Y VERSÁTIL
El manejo intuitivo garantiza un trabajo ergonómico:
la tira de cojines de aire se inserta con facilidad, y el sistema AIRplus® 
Dispenser los cojines de aire al apretar un botón o a demanda.
Además, gracias al cómodo sistema de perforación del film, la tira se 
puede separar con una sola mano. El sistema AIRplus® Dispenser ofrece 
la mejor solución para cada aplicación y está disponible en tres varian-
tes: Basic, Advanced y Premium.

Con solo presionar un botón, la versión Basic del sistema AIRplus® 
Dispenser le suministrará todos los cojines de aire que necesite. 
La variante Advanced también le permitirá definir previamente la canti-
dad de cojines y, gracias a la función de sobreescritura, podrá adaptar 
la cantidad para satisfacer las necesidades en cada momento. Con la 
práctica función a demanda, el sistema dispensa cojines adicionales de 
manera automática una vez que se separa la tira de cojines de aire. 
La versión Premium permite el control de todo el sistema así como el 
manejo con los botones de acceso rápido ajustables de la pantalla táctil.

Control y pantalla táctil 
Premium

Control avanzado

Vista general de las ventajas del sistema Dispenser

 ▪ Procesos más productivos con un mayor grado de automatización
 ▪ Sistema compacto para un uso óptimo del espacio
 ▪ Producción ergonómica de cojines de aire en función de las  

necesidades
 ▪ Procesos de cojines de aire AIRplus® Void con diferentes tamaños
 ▪ Versátil gracias a las tres variantes del sistema
 ▪ Accesorios prácticos para un control individualizado del sistema

AIRplus® Dispenser con sistema recipiente

AIRplus® Dispenser
con sistema de elevación

Pulsador manual 
básico y pedal

Transportador de rodillos no incluido.


