
Sistema FastFill



Introducción

Las ventajas 
para su empresa
Fácil:  Fácil en la aplicación, fácil en el hinchado;

Seguro:  El adaptador queda fijado en la válvula, reduciendo el riesgo que el conector 

  se suelte durante el hinchado; 

Rápido:  El MouseTip se instala rápidamente en la válvula e hincha rápidamente la bolsa; 

Compacto: El MouseTip tiene un diseño compacto y ergonómico, permitiendolo utilizar 

  en espacios estrechos.

Económico:    El MouseTip es de muy alta calidad, y es relativamente económico.

Hinchar una bolsa 

hinchable no es 

simplemente poner aire 

dentro de la bolsa. 

La manera en como trabaja un 

sistema de hinchado y la seguridad 

diaria de los operarios, son aspectos 

importantes. Cairgo introduce el 

sistema FastFill. Este sistema de 

hinchado es fácil y seguro. 

El sistema FastFill consta de un 

conector MouseTip conectado al 

final de la pistola de aire y la válvula 

FastFill que está incorporada en la 

bolsa hinchable. El diseño compacto 

del adaptador MouseTip hace mas 

fácil el hinchado en huecos muy 

pequeños, permitiendo la colocación 

rápida y correcta del CairgoBag. 

Este sistema de hinchado para 

CairgoBag es rápido, seguro y fácil 

de utilizar.



Cómo trabaja… 

Las bolsas CairgoBags están 

disponibles en varios tamaños y 

tambien estan disponibles en

distintos acabados, como por ejemplo 

Como mencionábamos 

antes, el sistema FastFill 

es fácil de utilizar en la 

operatividad diaria:    

Posicione la bolsa CairgoBag en el 

hueco creado entre la carga. Cuándo 

el CairgoBag está en el lugar correcto, 

posicionar el conector en la válvula 

y deslizar el MouseTip hasta abajo. 

Entonces empuje completamente el 

pivote que hay en el MouseTip hacia 

el lado contrario, y así quedará 

fijado a la válvula. Este sistema de 

seguridad previene que el MouseTip 

se suelte durante el hinchado del 

CairgoBag. Una vez que el MouseTip 

está encajado y fijado en el 

CairgoBag, ya puede ser hinchado. 

El MouseTip puede ser utilizado 

tambien para el deashinchado de 

las bolsas, simplemente se tiene de 

desconectar el MouseTip de la pistola 

(dispone de un enchufe rápido) y 

luego conectarlo a la válvula de 

hinchado sin la pistola (solo el 

conector), y entonces este abre la 

válvula de hinchado y deja fluir el aire 

que estaba dentro de la bolsas hacia 

el exterior, y de esta manera se puede 

deshichar la bolsa. Después del 

deshinchado de la bolsa CairgoBag, 

esta puede ser recolocada y puede 

ser hinchada de nuevo a la presión 

apropiada.

Distintos tipos de bolsas 
hinchables CairgoBag 

en papel o en rafia. Contáctenos por 

favor para consultar información y 

consejos sobre que tipo de bolsa 

debería utilizar en cada caso 

específico. Podrán encontrar más 

información detallada acerca del 

sistema FastFill en nuestra página 

web: www.cairgo.com 



ContaCto

Por favor, contacte el comercial de su zona para que le 

aconseje sobre que tipo y tamaño de bolsa tiene que utilizar 

para su correcta aplicación.

Su distribuidor:


