Expand your choices with Storopack‘s Single Source
Triple Advantage!
Storopack‘s Triple Advantage offers from one source:
- product choices
- availability
- reliable technology
1 Product: A full range of in-the-box packing materials and
equipment for solutions that satisfy every need.

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.

AIRplus BIO Film
®

■■ película de bioplásticos compostables
■■ a partir de recursos renovables
■■ certificación según la norma europea DIN EN 13432 y
la norma Estados Unidos ASTM D6400
■■ la película es coextruye
■■ Runs on all AIRplus® machines

2 Geography: More than 20 manufacturing facilities in
North America and more than 50 combined locations
worldwide for fast, attentive service and delivery.
3 Technology: Cost-effective, efficient and environmentally
friendly product technology.The newest technology for
reliability, speed and ergonomics.

AIRplus® BIO Film

More solutions from one source.
Packaging Products
PAPERplus® Paper Pads
AIRplus® Air Cushions
FOAMplus® Foam in Place

Individualized Services
Our packaging engineers will
always help you in any case of
individual packaging solutions
questions.

voor meer informatie kunt u ons hier bereiken:
België, Luxemburg
Tel : + 32 (0)2 756 80 90
Fax : + 32 (0)2 756 80 70
sales.be@storopack.be
www.storopack.be
France, Italy
Tel : + 33 (0)3 25 55 41 52
Fax : + 33 (0)3 25 55 46 04
packaging.fr@storopack.com
www.storopack.fr
Nederland
Tel : + 32 (0)3 669 99 80
Fax : + 32 (0)3 669 91 94
sales.nl@storopack.nl
www.storopack.nl

Voor alle andere landen:
Asia
Tel : +852 3421 2392
Fax :		 +852 3421 2720
packaging.asia@storopack.com
www.storopack.hk
Europe
Tel : +49 (0)7123 164-0
Fax : 		 +49 (0)7123 164-119
packaging@storopack.com
www.storopack.com
U.S.A.
Eastern U.S.: 1 (800) 827 7225
Western U.S.: 1 (800) 829 1491
packaging.us@storopack.com
www.storopack.us
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Cojines de aire de bio film
El sistema de cojín de aire
AIRplus® de Storopack se
amplía con una calidad
de bioplástico. Dado que
este film compostable

AIRplus BIO

by

La compostabilidad del film AIRplus® Bio Film cuenta con
certificación según la norma Europea DIN EN 13432 y la
norma Estados Unidos ASTM D6400. Por este motivo,
los cojines de aire están identificados con el logotipo de
compostabilidad y permiten al destinatario apreciar que la
empresa remitente apuesta por la sostenibilidad.

Al igual que en les films a base de polietileno, Storopack coextruye el polímero durante su transformación, de modo que se
obtenga una estructura de tres capas. En comparación con los
films monoextruidos, esto permite reducir el consumo de material, aumentar la elasticidad y, por otro lado, su reducida permeabilidad asegura que el relleno de aire no disminuya.
Están disponibles cojines de aire en los formatos 200 x 200 mm
y 200 x 100 mm.

es idóneo para todos los
modelos de equipos de la
serie, se abarca un amplio
ancho de banda de aplicaciones. Desde el pequeño centro de

Certificación según la
norma Europea DIN EN
13432

AIRplus® BIO Film 200 x 100mm

expedición hasta el centro de distribución
automatizado, este material de relleno y acolchado puede utilizarse en toda la gama de aplicaciones.

Certificación según la
norma Estados Unidos
ASTM D6400

Our Protective Packaging Guide recommends
this product for:
99 Acolchar
99 Rellenar
99 Bloquear

AIRplus® BIO Film 200 x 200mm

El material básico es un compuesto de plástico biodegradable a base de ácido poliláctico (PLA) con copoliéster.

Storopack aplica el principio en base al cual el concepto de bioplástico debe ir ligado a dos características. En primer lugar, la
característica de la funcionalidad, que el producto de plástico sea
compostable. Y, en segundo lugar, la característica de la base de
la materia prima, que se trate de un producto a base de materias
primas renovables.

