
Fill-Air Cyclone® satisface los más 
rigurosos retos de embalaje de 
elevado volumen utilizando un 
espacio muy reducido para su 
ubicación

Sistema de embalaje productor de bolsas de aire



Ocho tamaños 
de colchón 
disponibles
El film Fill-Air 
Cyclone® está 
 disponible en cuatro 
anchos de bobina y 
se puede convertir en 
dos longitudes de colchón diferentes, obteniendo ocho 
tamaños de colchón posibles; las dimensiones más grandes 
son 350 x 200 mm.

Embalaje responsable 
del líder mundial
Sealed Air tiene el firme compro-
miso de proporcionar soluciones 
para dar respuesta a los retos 
medioambientales de nuestros 
clientes de forma fiable, rentable y 
responsable. Puesto que el material Fill-Air® se infla in situ, sólo 
ocupa una fracción del espacio de camión necesario para 
 transportar materiales de embalaje convencionales, reduciendo 
considerablemente el impacto del transporte. 

Dimensiones 
 reducidas, 
 producción enorme  
El sistema de embalaje inflable 
Fill-Air Cyclone® produce 20 m. 
de colchones inflables de relleno 
en vacío por minuto en diversos 
tamaños – lo suficientemente 
rápido para estar a la altura de 

las operaciones de embalaje más exigentes. Sus reducidas 
dimensiones le aportan la flexibilidad necesaria para utilizar el 
sistema Fill-Air Cyclone® bajo demanda en entornos de 
sobremesa descentralizados, o en línea para obtener un 
aumento de la eficiencia.

Listo para trabajar  
en cuanto sale de  
la caja
Con el sistema Fill-Air 
Cyclone®, la instalación es pan 
comido. El diseño simple a la 
vez que sofisticado requiere 
una formación mínima.  
El  sistema se envía en una 

pequeña caja de cartón, y sólo debe enchufarse y cargarse 
con plástico para que empiece a producir material de emba laje. 
¡No se necesita aire del taller!

Su diseño compacto 
ahorra espacio 
 valioso 
El sistema Fill-Air Cyclone® 
tiene un diseño compacto 
(menos de 0,13 m2), lo que lo 
convierte en un sistema ideal 
de sobremesa en estaciones de 

embalaje. El funcionamiento mediante pulsador permite crear 
material bajo demanda. El material también se puede colocar 
en recipientes para su uso en estaciones de embalaje de 
 satélite. Se puede implementar un sensor de reabastecimiento 
auto mático para mantener un suministro constante de material 
en todo momento.
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Sistema Fill-Air Cyclone®

La velocidad que necesita para alimentar sus entornos de elevada producción 

Especificaciones
Electricidad:
220 - 240 V Unipolar
1.0 A  50/60 Hz

Peso (sin el rollo): 
17 kg.

Tamaño total con el rollo
(L x An x Al): 
521 mm x 432 mm x 470 mm

356 mm

356 mm

330 mm

200 x 130 mm 250 x 130 mm 300 x 130 mm 350 x 130 mm

200 x 200 mm 250 x 200 mm 300 x 200 mm 350 x 200 mm

Impreso en papel 

reciclado y reciclable.


