“Cuando un producto se desempeña
mejor, cuesta menos y es mejor
para el ambiente…
¿Porqué usted no lo usaría?”
Nuestra gama única de película reciclable
biodegradable, y resiudo de consumo está ayudando a
empresas de todo el mundo a mejorar su huella
ecológica. El sistema Opus es compacto, confiable, fácil
de usar y cuenta con unarendimiento líder en el
mercado de 11 metros cúbicos por hora a una
velocidad de hasta 17 metros por minuto.
Opus Aire produce cojines de alto rendimiento que
protejen sus productos y reducen el costo por metro
cúbico de su solución de relleno de espacios vacíos.

Desde el principio de nuestra relación con
Green Light, hemos tenido un excelente
apoyo. Las máquinas Opus están trabajando
muy bien y son muy sencillas
Distribuidor Opus
Suecia

Compacto, ligero y rápido
35 diseños de colchón
de aire
Película biodegradable
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Especificaciones Técnicas
Hasta17 metros por minuto

Velocidad

200 x 200 cojines
11 metros cubicos por hora

Rendimiento

110 / 240V monofásico

Fuente de alimentación

36cm x 30cm x 28cm

Dimensiones
Peso

8.3 Kg

Especificaciones de Película
Opus Bio y Opus Re-C

Opus Pro-Tech
Quilt
Double Tube
Double Tube XL

Estándar
200mm x
200mm x
200mm x
400mm x
400mm x
400mm x
400mm x
400mm x

100mm x
200mm x
250mm x
50mm x
65mm x
100mm x
120mm x
160mm x

500m
500m
500m
325m
325m
325m
325m
325m

Súper Fuerza
325m
325m
325m
220m
220m
220m
220m
220m

Súper Fuerza
400mm x 260mm x 260m
400mm x 140mm x 260m
400mm x 140mm x 260m

Preguntas frecuentes
¿Las películas Green Light son más caras
que la competencia?
No, nuestro modelo de negocio con visión de futuro significa
que somos más competitivos.
¿Cómo se biodregada Opus Bio?
Opus Bio utiliza un aditivo especial que hace que la película
se biodegrade completamente en presencia de humedad,
microorganismos y oxígeno tal como se mide por la norma
ASTM D6954-04. Opus Bio se biodegrada completamente de
12 a 24 meses sin dejar residuos tóxicos o de metales pesados.
¿Qué es el plástico utilizado en PCW Opus Re-C?
El residuo plástico de consumo es material reciclado que se ha
utilizado y desechados por los consumidores, a diferencia de los
residuos de fabricación de los procesos industriales. La película reciclada
PCW promueve embalaje sostenible y reduce el relleno sanitario global.
¿Green Light suministra sistemas de tolva?
Sí, Green Light fabrica y suministra una gama de sistemas de tolva
a medida para las grandes organizaciones, así como soluciones
de “enchufar y usar" para los pequeños usuarios
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