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Mayor productividad al envolver sus  ■

 productos

Alternativa al plástico  de burbujas prefabricado ■

El sistema “on-demand“ reduce mucho el coste   ■

 de almacenamiento y manipulación

Fácil separación - “Smart-tear-off”:   ■

 Esto permite al embalador separar las  

 almohadillas de burbujas intuitivamente en un  

 solo movimiento, sin tener que buscar la  

 perforación. 

Ventajas de un vistazo:
Soluciones de Storopack para el embalaje de protección 

Con la visión de seguir mejorando la productividad del proceso de embalaje 
de protección, Storopack contempla cuatro dimensiones del embalaje de 
protección:

1) „in-the-box“: la mejor y más efectiva protección en la caja
2) „into-the-box“: la colocación eficiente y ergonómica adecuada del  
      embalaje de protección dentro de la caja
3) „around-the-box“: la integración física y digital del proceso de embalaje  
      de protección en la intralogística, considerando una solución de  
      automatización adaptada a las necesidades
4) „out-of-the-box“: unboxing experience, la experiencia positiva en  
      el desembalaje

Las preguntas esenciales correspondientes (gráfico) activan todos los recur-
sos relevantes. El asesoramiento integral es parte de un proceso continuo y 
conduce a una optimización completa y constante del proceso de embalaje 
de protección con el cliente, con un único objetivo: un embalaje de protección 
perfecto.
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Las almohadillas de burbujas 

de aire AIRplus® Bubble de 

Storopack son una 

solución de embalaje de 

protección "bubble-on-

demand", plástico de 

bubujas sobre demanda, 

para envolver y protejer 

productos. 

Como alternativa al plástico de 

burbujas ya hecho, el sistema de 

producción sobre demanda 

reduce los costes de almacenaje y 

manipulación. 

Mayor productividad al envolver con almohadillas de aire
Fabricado con máquinas muy compactas, AIRplus® Bubble 
se establece como solución individual de embalaje de 
protección, integrada y productiva. En cuanto al concepto 
“Working Comfort”, Storopack ha equipado este producto 
de embalaje con la adecuada perforación para un trabajo 
ergonómico y rápido. Gracias a la tecnología de fácil sepa-
ración “Smart-tear-off”, el empaquetador puede dividir las 
almohadillas de aire intuitivamente, con un solo movimiento, 
sin tener que buscar primero la perforación.

Como primer sistema de almohadillas de aire de este tipo, 
AIRplus® Bubble permite segmentos individuales estrechos 
para envolver de manera eficaz artículos pequeños. Desde 
teléfonos móviles hasta embalajes para medicamentos, 
el material de protección con las dimensiones adecuadas 
evita el consumo excesivo de embalaje. En una sección de 
plástico se han colocado dos filas con siete cámaras de aire 
redondas cada una.

La función de protección AIRplus® Bubble:

▪ Envolver

Como suministrador con centros de desarrollo y 
producción propios, Storopack ha dotado al nuevo 
producto de almohadillas de aire, con una ventaja de 
diseño: la especial colocación de las cámaras de aire 
maximiza su capacidad de envolver. 

AIRplus® Bubble está disponible en Storopack con 
nuestro plástico CX de tres capas, asegurando una 
óptima protección de los productos para los usuarios.


