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Perfect Protective Packaging

AIRplus® Ergofeed para procesos de embalaje 
ergonómicos y eficientes 

ERGONÓMICO Y PRODUCTIVO
El sistema AIRplus® Ergofeed hace que el proceso de embalaje sea 
más productivo que nunca. La compacta solución facilita y centraliza 
el proceso de adición de material de acolchado: el AIRplus® Ergofeed 
aumenta la productividad al dispensar y separar los cojines de aire de 
manera automática. El ajuste individual de la inclinación y la altura del 
AIRplus® Ergofeed garantiza unos procesos de embalaje ergonómicos 
durante todo el proceso. 

PRÁCTICA FUNCIÓN A DEMANDA
Disponible en los modelos Advanced y Premium, el sistema AIRplus® 
Ergofeed no solo dispensa cojines de aire a una velocidad elevada, 
sino también de acuerdo a sus necesidades específicas: óptima coor-
dinación con el envío de mercancías. El empleado solo tiene que espe-
cificar la cantidad deseada de cojines de aire que se deben dispensar 
y separar presionando un botón o de manera automática (a demanda) 
después de retirar los cojines de aire. El sistema AIRplus® Ergofeed 
también está disponible con sistema de elevación o recipiente para 
una integración a medida en cualquier línea de embalaje.

Sistema AIRplus® Ergofeed Premium: Todavía más flexible
La variante Premium también dispone de botones de acceso configu-
rables y de una pantalla táctil con los que se puede gestionar todo el 
sistema.

Control y pantalla 
táctil Premium

Control avanzado

Vista general de las ventajas del sistema Ergofeed

 ▪ Aumento de la productividad y del grado de automatización
 ▪ Sistema compacto para un uso óptimo del espacio
 ▪ Procesa distintos tipos de cojines de aire: AIRplus® Bubble,  

AIRplus® Wrap y AIRplus® Cushion 
 ▪ Versatilidad gracias a los modelos Advanced y Premium 
 ▪ Sistemas de elevación o recipiente para todas las necesidades
 ▪ Accesorios prácticos para un control individualizado del sistema

AIRplus® Ergofeed con sistema recipiente

Dispensador AIRplus® 

con sistema de elevación

Transportador de rodillos no incluido.


