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Cojines de aire con solo pulsar un botón,  
la mejor solución de embalaje para sus productos. 

 
 
 

AIRmove² en un vistazo 
 

Cojines de aire 
Versátiles 

 
 
 

 
Integración 
de Sistema 

 

■  Se pueden crear rápida y directamente 
en el puesto de embalaje. 

■  Para envolver, amortiguar, bloquear, 
reforzar, y rellenar huecos. 

■  Para 200 a 500 paquetes al día. 
 

■  Fácil de integrar en los procesos de 
packaging existentes. 

■  Compacto y ligero. 

■  Versátil – Para uso cómo dispositivo de 
sobremesa, ó permite montarse en pared. 

■  Guiado silencioso del film. 
 

Operaciones        ■  Pantalla de texto clara. 
                             ■  Función de Inicio-rápido. 

                             ■  El tipo de film y el volumen de llenado del 
cojín de aire, se puede ajustar fácilmente 
con solo pulsar un botón. 

 ■ La salida del film se puede programar,  
o se puede controlar fácilmente con un 
pedal. 

 

Características ■  Rollos de film 
■  Tres tipos de Film: Void S, Bubble M, y   

Cushion M , en varios tamaños. 
■  El pedal ó el botón para controlar la salida 

están disponibles cómo accesorio. 
 

   Tipos de Film 

Storopack ofrece tres 
tipos de film: 
Void S, Cushion M, y 
Bubble M, para crear 
varias formas de cojines 
de aire con  AIRmove². 

 
 
 
 
 
 
 

Storopack – Embalaje de Protección Perfecto 
A cualquier lugar del mundo a donde envíe sus productos, queremos que estén 

protegidos durante su transporte. 

 
Para cubrir cualquier opción. 
Sus productos están perfectamente protegidos en todo momento con AIRmove². Los 

cojines de aire son adecuados para envolver, amortiguar,  bloquear y sujetar los artículos 

colocados en el interior de una caja de cartón rellenando los huecos. AIRmove² cubre todas 

las posibles opciones. 

Storopack Deutschland GmbH & Co. KG 
Untere Rietstrasse 30 
DE-72555 Metzingen 
www.storopack.com  

 
 

Distribuidor: 
 

  EL CLUB DEL EMBALAJE 
  Telf. 963 763 886 
  www.elclubdelembalaje.com
  info@elclubdelembalaje.com
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