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 Rápido:   ■ embalajes de protección listos en  cuestión de  
 segundos.

 Uso Intuitivo:  ■ no requiere instrucción previa  del  
 operario.

 Económico:  ■ beneficiosa relación precio-rendimiento,  
 alta productividad de trabajo.

 Alta protección:  ■ Los chips se compactan entre sí  
 creando un fuerte acolchado protector resistente a las  
 vibraciones.

 Ligero:  ■ peso volumétrico reducido.

  ■ Renature® es 100% reciclable.

  ■ Renature® es 100% biodegradable, compostable  
 y libre  de residuos.

Antiestático. ■

 Sin inversión:  ■ no requiere inversión para su utilización.

Ventajas de RENATURE® en 
embalajes protectores

Sostenibilidad y protección del medio ambiente.

El compromiso de comportarse de manera responsable con 
nuestro medio ambiente, es una práctica que en Storopack se 
deriva de la propia filosofía empresarial.

 Para la fabricación de embalajes protectores se necesitan re-
cursos. Sin embalajes protectores, o cuando se utilizan de modo 
equivocado o en medida insuficiente, los productos transportados 
sufrirían daños. Volver a producir estas mercancías supone un 
desperdicio de recursos. De ahí que Storopack actúe a favor de 
un uso efectivo y eficiente de los embalajes protectores.

Renature® es 100% biodegradable, compostable, libre de 
residuos y reciclable. Elaborado con almidón vegetal. Se disuelve 
en el agua. 
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     Principales funciones 
protectoras:

 ■ Acolchar
 ■ Rellenar
 ■ Fijar
 ■ Envolver
 ■ Antiestático

Acolchar: Para absorber  
 impactos y proteger 

  materiales frágiles.

Rellenar: Para llenar espacios, 
   impidiendo que los productos  

       se golpeen.

Fijar: Para estabilizar e inmovilizar objetos 
      pesados o artículos delicados.

Envolver: Para proteger objetos en toda la superfície contra 
daños por contacto tales como golpes y rasguños.

Antiestático: no contiene plástico, al ser una composición 
de almidón no genera electricidad estática.

RENATURE® EMBALAJE 100% BIODEGRADABLE, ANTIESTÁTICO, LIGERO, VERSÁTIL Y ECONÓMICO

Económico, eficaz, flexible y 100% Bio: 
Aplicaciones más frecuentes con Renature®

■ Productos delicados, artículos  del hogar.
■ Herramientas.
■ Libros, artículos de papelería, material de oficina.
■ Juguetes.
■ Medicamentos.
■ E-commerce.
■ Alimentación.
■ Electrónica y telefonía móvil.

Rellenar con Renature® 
fácil y sencillo

En la caja que contiene el producto, verter chips de 
embalaje hasta que queden llenos todos los espacios, 
cubriendo el producto en su totalidad.

■ Los chips de embalaje proporcionan protección en todas  
  direcciones.
■ Los espacios se llenan con gran rapidez.

Fabricación propia en nuestro 
centro en España

Los conocimientos técnicos adquiridos y la experiencia 
práctica en centros de fabricación propios son sinónimos 
de calidad constante y seguridad en el suministro. La 
experiencia en la tecnología de producción fue la base 
para el innovador producto Renature®.
Storopack ha sido el primer proveedor en ofrecer en 
el mercado chips de embalaje elaborados con almidón 
vegetal 100% biodegradable.


