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Acolchados de aire hechos de material 100 % reciclado

AIRplus® 100% Recycled

AIRplus® 100% Recycled es una nueva referencia en el campo de los
embalajes protectores flexibles
Metzingen, enero de 2021. Storopack, el especialista en embalajes protectores
lanza un nuevo film de cojín de aire que se produce a partir de material 100 %
reciclado. Storopack es pionero en la producción de un film 100 % reciclado con
una mezcla de residuos postconsumo y postindustriales. AIRplus® 100% Recycled
ofrece las mismas propiedades protectoras excepcionales y resistentes que los
cojines de aire convencionales. Por tanto, esta solución es ideal para las empresas
que valoran los embalajes protectores de alta calidad para mantener sus propios
productos seguros y sostenibles. El menor uso de material de los cojines de aire
en comparación con otros materiales también puede ahorrar costes. AIRplus®
100% Recycled es reciclable y debe agregarse al ciclo de reciclaje después de su
uso.
El resultado es un 30 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero
durante la producción en comparación con los films de cojín de aire de material
virgen. Debido al reducido peso de los cojines de aire, las emisiones de CO 2
también se reducen en toda la cadena logística en comparación con materiales
alternativos. El uso de material reciclado también ahorra recursos fósiles.
Storopack se compromete a mejorar la economía circular
Con AIRplus® 100% Recycled, Storopack está ampliando su cartera de productos
de embalaje protector flexible fabricados con material 100 % reciclado. Además
del nuevo film de cojín de aire, numerosos almohadillados de papel PAPERplus®
y los chips de embalaje PELASPAN® están hechos completamente de materias
primas recicladas. Muchos otros productos ya contienen un porcentaje
significativo de material reciclado o renovable.
«AIRplus® 100% Recycled encaja perfectamente en nuestra estrategia de
sostenibilidad. Nos ayuda a lograr nuestro objetivo de sostenibilidad, fabricar al
menos el 50 % de nuestros embalajes protectores producidos internamente a
partir de materias primas recicladas o renovables para el año 2025. Por lo tanto,
siempre estamos trabajando para mejorar la infraestructura de reciclaje y el
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proceso de producción en general», explica Vicentina Pereira, gerente de
producto de AIR & Loose Fill en Storopack. Con sus actividades en la Alianza para
acabar con los residuos plásticos y la iniciativa CEFLEX, Storopack también está
comprometida con la mejora de la economía circular global.

AIRplus® 100% Recycled está hecho de material 100 % reciclado, lo que lo
convierte en una opción atractiva para empresas preocupadas por la protección
del medioambiente y la sostenibilidad. Imagen: Storopack

AIRplus® 100% Recycled es ideal para amortiguar y sujetar mercancías de
transporte de peso ligero a medio. Imagen: Storopack
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***
Los comunicados de prensa de Storopack y las imágenes listas para la impresión
también están disponibles en internet, en www.storopack.es y www.ccstuttgart.de/presseportal. Las imágenes se pueden reimprimir de forma gratuita
con fines editoriales, siempre que se indique su origen.

Acerca de Storopack
Storopack se fundó en 1874 como curtiduría de cuero Johannes Reichenecker, y desde
1959 lleva el nombre Storopack Hans Reichenecker GmbH, con sede en Metzingen,
Alemania, y es especialista en embalajes protectores. Esta empresa activa a nivel global
produce y suministra embalajes protectores flexibles y a medida para diversas áreas de
la industria. Storopack está presente con plantas de producción propias y sucursales en
Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y Australia. 2470 empleados trabajan
para Storopack en todo el mundo. En el año 2019, Storopack generó unas ventas por
valor de 479 millones de euros. Los productos de Storopack están disponibles en más de
50 países. Más información en www.storopack.com
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