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Los sacos de estiba hinchables AirGObag rellenan los espacios vacíos entre 
la carga, evitando desplazamientos y garantizando la satisfacción del 
cliente en la recepción de la mercancía. 
 
Los AirGObags permiten un amarre por bloqueo si el contenedor va con la 
carga completa y ésta llega a las puertas sin huecos.  
 
Si la carga no llega a las puertas, los AirGObags se deben completar con el 
sistema BL8000 o barras de bloqueo de acero.

Sistema de inflado rápido y ergonómico que facilita y agiliza la operación de 
bloqueo. Un operario es sufiente para fijar la carga de forma segura, gracias al 
sistema de regulación automático de presión.

Sistema reutilizable que proporciona una gran protección a impactos y es  
resistente al agua y la humedad a un precio muy competitivo.

Inflado y desinflado muy rápido gracias a nuestro inflador de efecto venturi y 
su válvula de autocierre. 

Ergonomía 

Económico

Fácil y ágil

Ver video

Referencia Tamaño cm Modelo bar/PSI Unidades

70913-GO 90x120 NIVEL 1 0.5bar/8PSI 600 Palé

70913-GOx40 90x120 NIVEL 1 0.5bar/8PSI 75 Caja

70914-GO 90x150 NIVEL 1 0.5bar/8PSI 425 Palé

70915-GO 90x180 NIVEL 1 0.5bar/8PSI 450 Palé

70915-GOx60 90x180 NIVEL 1 0.5bar/8PSI 60 Caja

70916-GO 90x210 NIVEL 1 0.5bar/8PSI 300 Palé

Sacos hinchables 
AirGObag

AirGOinflador efecto Venturi  
CLIP-ON
El AirGoInflador de efecto venturi con sistema de fijación a la válvula del 
saco CLIP ON, evita la necesidad de sujetar el saco con una mano y la  
válvula con la otra, dejando así una mano libre que permite posicionar el 
saco más cómodamente agilizando el proceso de trincaje.

MATRG-P3B AirGoInflador efecto venturi

MATRG-P603 Recambio boquilla AirGoInflador

AirGOinflador con baterías de litio 
y boquilla
AirGoInflador con baterías de litio de 2600mAh 18v. Tiene capacidd de 
hinchado de 100 sacos por batería.  
La boquilla con sistema CLIP ON de enganche al saco de efecto Venturi, se 
suministra con una cinta bandolera al hombro para una máxima  
comodidad y mayor ergonomía.

MATRG-P6 AirGoInflador efecto venturi

MATRG-P7B01 Recambio boquilla AirGoInflador
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