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AIRPOUCH EXPRESS 3 PARA COJINES DE AIRE
60 años de experiencia

La gama más completa

Servicio rápido y eficaz

Nuestras almohadillas de aire para relleno de espacios vacíos y
burbujas y tubos en línea para embalaje de protección
ofrecen alternativas de alta calidad a los materiales de
embalaje tradicionales como el relleno tipo maní, la espuma, el
papel y el plástico de burbuja.
Estos productos son soluciones económicas que pueden agilizar
significativamente su operación
de embalaje.

Calidad e innovación

Las almohadillas de aire AirPouch EZTear cuentan con nuestras
perforaciones EZ-Tear patentadas, que permiten la fácil y rápida
separación de las almohadillas para facilitar la manipulación del
operador y proporcionar una mayor productividad de embalaje.
Estas almohadillas preformadas
vienen en una cajas de alto rendimiento y se van llenando a
demanda en la estación de embalaje.
Las almohadillas para relleno del espacio vacío AirPouch son
livianas y limpias, lo que las hace más fáciles de manipular que el
papel y los materiales de embalaje tipo maní de EPS.
Las burbujas FastWrap™ a demanda se usan para envolver y
proteger los productos y para colocar entre los objetos. Este
material para embalaje de burbujas de protección cuenta con
nuestro diseño de canales (con patente pendiente) para ofrecer una
mejor protección del producto y una envoltura
multidireccional. Los tubos FastWrap para evitar que los objetos se
muevan se usan para asegurar productos dentro de la caja,
reduciendo el movimiento durante el envío.
Las perforaciones EZ-Tear entre cada tubo los hacen fáciles de
separar y reducen el desperdicio de material.

Los productos AirPouch® y FastWrap™ están disponibles como
parte de nuestra familia de materiales ecológicos.
Nuestros films proporcionan todas las ventajas conocidas del
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embalaje de protección, al mismo tiempo que disminuyen el
impacto ambiental. Las almohadillas, burbujas y tubos
biodegradables y reciclados que fabricamos proporcionan a los
fabricantes y transportistas opciones de embalaje de protección que
muestran a sus clientes su interés por el medio ambiente. Estos
films especiales cuentan con un tinte verde estándar que le indica
rápidamente al cliente que éste es un producto ecológico de una
compañía que está comprometida con soluciones de embalaje
sostenibles.
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