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Embalaje ecológico y compostable
La cartera de productos de Storopack se amplía con el film AIRplus® Bio
Home Compostable
Metzingen, agosto de 2022 El nuevo film para acolchado de aire AIRplus® BIO
Home Compostable de Storopack aumenta el enfoque en la sostenibilidad, ya que
cumple con las definiciones de los bioplásticos: es parcialmente de base biológica,
utilizando almidón, un recurso natural y renovable, y es compostable en casa. Los
acolchados de aire, extremadamente ligeros, no solo reducen el peso de
transporte, sino que también reducen los residuos de plástico al cerrar el ciclo
natural. El film está certificado por TÜV Austria para el compostaje doméstico y
puede eliminarse junto con los desechos orgánicos en el compostaje doméstico.
De acuerdo con la norma DIN EN 13432, en la que se basa la certificación, al
menos el 90 % del film se degrada convirtiéndose en recursos naturales en
365 días, sin dejar plásticos ni materiales tóxicos. Dependiendo de la temperatura
y el microcultivo del compost, los microbios y el calor el 10 % se convierten
completamente en dióxido de carbono, agua y biomasa. La certificación asegura
que la biomasa resultante es apta para plantas y lombrices. Los acolchados de
aire hechos de este innovador film orgánico cuentan con características de
embalaje sobresalientes y están diseñados para proteger de manera segura los
productos de transporte de ligeros a medianos.
La sostenibilidad en el punto de mira
«Nuestro objetivo para 2025 es obtener al menos el 50 % de nuestras materias
primas de recursos reciclados o renovables. Nuestro nuevo film AIRplus® Bio
Home Compostable nos acerca un paso más a este objetivo», explica Vicentina
Pereira, directora de productos AIR y LOOSE FILL en Storopack. En 2021, la
empresa ya produjo el 33 % de sus productos fabricados internamente a partir
de materiales renovables y reciclados. Storopack también se está distanciado
claramente de las etiquetas engañosas y de los productos de plástico con aditivos
oxo degradables, que no son realmente compostables, sino que simplemente se
desintegran para hacerse invisibles, dejando atrás microplásticos. En principio, el
especialista en embalajes protectores nunca utiliza este tipo de materiales oxodegradables.
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Eliminación en el compost doméstico
El film puede simplemente desecharse con el compost doméstico en el patio
trasero, donde es degradada por microorganismos, lo que ayuda a cerrar el ciclo
natural. Alternativamente, hay otros escenarios de final de vida útil para el film
AIRplus® Bio Home Compostable. Se puede desechar en el contenedor de
residuos orgánicos con el propósito de compostaje industrial en muchos países y
regiones. Sin embargo, la eliminación depende de las regulaciones y normas de
las diferentes áreas y municipios y en algunos casos aún están en desarrollo. Los
destinatarios del embalaje pueden utilizar el código QR impreso para informarse
sobre las opciones de eliminación en su país.

El nuevo film AIRplus® Bio Home Compostable es parcialmente de base biológica
y Home compostable. Imagen: Storopack
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Los acolchados de aire fabricados con el film AIRplus® Bio Home Compostable
presentan unas características de embalaje excepcionales para proteger de forma
fiable los productos de transporte de peso ligero a medio. Imagen: Storopack

***
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 sectores.
Storopack está presente con plantas de producción propias y sucursales en Europa,
América del Norte, América del Sur, Asia y Australia. 2490 empleados trabajan para
Storopack en todo el mundo. En el año 2021, Storopack generó unas ventas por valor de
564 millones de euros. Los productos de Storopack están disponibles en más de 60 países.
Más información en www.storopack.com
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Contacto para prensa:
René Jochum
Communication Consultants GmbH
Breitwiesenstrasse 17
70565 Stuttgart, Alemania
Phone: +49-711-978-9335
Fax: +49-711-978-9344
jochum@cc-stuttgart.de /
storopack@cc-stuttgart.de
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