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Storopack amplía la oferta de 
almohadillas de aire AIRplus® con tres 

nuevos tipos de film, que pueden 
reemplazar el film de almohadillas de aire 

listo para usarse. 

Como sistema según 
demanda, AIRplus® reduce los costes de 

almacenaje y manejo. La máquina AIRplus® 
se puede instalar directamente en el puesto 

de embalaje. 
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Almohadillas de aire 
para envolver: 

según demanda en vez 
de desde el rollo

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 recursos relevantes. El asesoramiento integral es parte de un 
proceso continuo y conduce a una optimización completa y constan-
te del proceso de embalaje de protección con el cliente, con un único 
objetivo: un embalaje de protección perfecto.
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Storopack lanza 
nuevos tipos de 
film

Almohadillas 
de aire para 
envolver: según 

demanda en vez 
de desde el rollo

         AIRplus® almohadillas de aire de Storopack 

AIRplus® Bubble está disponible ahora con un ancho estándar 
de 400 mm (Bubble 29b) y con un ancho mayor de 700 mm 
(Bubble 53b). Un solo trozo de film mide 160 mm en los dos 
tipos de film AIRplus® Bubble, 100 mm menos que lo que se 
encuentra habitualmente en el mercado. 
La ventaja: AIRplus® Bubble es apto también para artículos 
pequeños, como teléfonos móviles, cajas de cosméticos y pro-
ductos altos y delgados, como tubos fluorescentes. Esto hace 
que el consumo de material y la formación de volumen del 
embalaje de protección sean más eficientes, ya que este está 
orientado al tamaño real del producto.

Nuevo AIRplus® Bubble 29b y 53b Un caso típico de aplicación para envolver artículos individu-
ales en un paquete son los envíos de paquetes por Internet 
con objetos mezclados. Hay que proteger las mercancías 
delicadas de daños producidos por los otros artículos. 

Working Comfort de Storopack

Si un centro de distribución emplea rollos de film de almo-
hadillas de aire listo para usarse en el puesto de embalaje, 
por lo general tiene que haber una persona de forma per-
manente que se ocupe del suministro desde el almacén. 
Este esfuerzo se ve suprimido al introducir un sistema según 
demanda con almohadillas de aire AIRplus®.
Storopack puede dotar una 
zona de trabajo «Working 
Comfort», por ejemplo, de un 
depósito elevado. El sistema 
no requiere ninguna superficie 
en la zona de trabajo, sino que 
desciende solo para rellenar con un sistema 
de elevación.

La línea de almohadillas de aire AIRplus® Cushion se completa 
con un tipo de film con 28 cámaras de aire por trozo perforado 
(Cushion 28p). El film mide 675 mm de ancho. Así, también se 
pueden envolver rápidamente objetos mayores, como ordena-
dores portátiles. 

Nuevo AIRplus® Cushion 28p 


