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Amplía tus opciones, con una única elección de 
Storopack tendrás múltiples ventajas!

Storopack ofrece con una única elección:
 - Opciones de producto
 - Disponibilidad
 - La última tecnología 

       Producto: Una amplia gama de productos de embalaje y  
       equipamientos que satisfarán cualquier necesidad.

       Geografía: Más de 20 plantas de fabricación en Norte    
       América y más de 50 localizaciones en todo el mundo para un  
       servicio rápido y eficaz.

       Tecnología: Rentable, productos eficientes y respetuosos con  
       el medio ambiente. La más innovadora tecnología, veloz y  
       ergonómica.

Productos de Embalaje
PAPERplus® Paper Pads
AIRplus® Air Cushions
FOAMplus® Foam in Place

Servicios Individualizados
Nuestros ingenieros en embalaje 
siempre le ayudarán en cualquier 
necesidad individual de soluciones 
de packaging.

Más soluciones con una única elección.
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AIRplus® Cushion Film 

Nuestra „Protective Packaging Guide“ le ayudará a 
corregir con el envasado de los productos de encontrar.
Las funciones indicadas en el lateral de la caja garantizan 
que reciba el producto que se adecúa plenamente a sus 
necesidades de embalaje.

NOVEDAD DE 

STOROPACK!

AIRplus® Cushion Film

Protección limpia y sin polvo ■

 Resistente y duradero ■

Reduce el importe de los portes ■

 Reutilizable y reciclable  ■

 Reduce el espacio de almacenamiento al fabricarse          ■
      según demanda

 Pequeño, permitiendo una producción rápida ■



Nuestra Protective Packaging Guide recomienda este 
producto para:

Acolchar 9
Rellenar 9
Bloquear 9
Envolver 9

Embalaje y acolchado con un solo producto
El nuevo plástico  

AIRplus® Cushion una 

solución para ahorro 

de costes cuando se 

necesitan 

2 funciones en el 

embalaje: protección de 

los productos que se desee 

embalar y rellenado de huecos.

Tanto la máquina AIRplus® Excel como la máquina 
AIRplus® Mini recién lanzada al mercado pueden utilizarse 
para fabricar este producto de embalaje. Las máquinas 
están simplemente equipadas con una guía de rodillos más 
ancha para tal finalidad.

AIRplus® Cushion: material 
de embalaje universal

Un rollo tiene un ancho de 400 mm x 450 m longitud    ■
      con un total de 28.800 cámaras de aire

Perforado cada 250mm contiene 1800 segmentos ■

Cada segmento de 400 mm de ancho x 250mm de      ■
      largo contiene16 cámaras de aire

 El sellado longitudinal y transversal ofrece  una gran      ■
 flexibilidad para envolver cualquier objeto que       
   requiera protección

Producción sobre demanda en el puesto de embalaje ■

Máquina 
AIRplus® Mini 
con una guía 
de rodillos más 
ancha

Máquina 
AIRplus® Excel


