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Un envoltorio natural para una protección perfecta 
Nuevas láminas de papel Storopack PAPERbubble® como sustituto 
innovador y sostenible del film de burbujas tradicional 
 
Metzingen, enero de 2022. Con sus láminas de papel PAPERbubble®, el 
especialista en embalajes protectores Storopack ofrece ahora un sustituto 
innovador y ecológico para el almohadillado de burbujas tradicional en su gama. 
El producto PAPERbubble® de Storopack combina papel con aire. Las nuevas 
láminas de papel PAPERbubble® ofrecen las mismas propiedades protectoras 
excepcionales, robustas y duraderas que los productos de burbujas de aire 
convencionales. Debido a que son 100 % reciclables y están hechas de materias 
primas renovables, las láminas de papel de Storopack contribuyen a reducir el 
uso de materias primas y recursos fósiles, lo que las hace ideales para empresas 
que valoran tanto el embalaje protector de alta calidad como la sostenibilidad. 
«Un buen diseño de producto es una condición fundamental para la economía 
circular. Storopack aplica principios de diseño ecológico para hacer que los 
productos de embalaje sean más sostenibles. Nuestro objetivo es evitar el exceso 
de embalaje con un uso innecesario de recursos», explica Paul Deis, director de 
productos de papel en Storopack. 
 
Diseño innovador y fácil de usar  
Gracias al formato recientemente desarrollado, las láminas de papel 
PAPERbubble® son especialmente adecuadas para el envío de productos 
pequeños y delicados, como cosméticos y componentes electrónicos, así como 
productos comprados online en general. Las láminas de papel preproducidas son 
fáciles de usar gracias a la perforación en el medio y ofrecen flexibilidad para una 
protección óptima de las mercancías. Esto permite al empacador elegir la cantidad 
correcta de embalaje y reducir así el desperdicio. El papel representa una solución 
simple para envolver y amortiguar los productos empaquetados, así como para 
llenar los huecos en la caja. PAPERbubble® está disponible en una caja 
especialmente diseñada de 300 láminas. La caja desarrollada para PAPERbubble® 
permite la extracción simple y ergonómica de los almohadillados de papel 
directamente en la estación de embalaje. PAPERbubble® no requiere un sistema 
de máquina, lo que significa que puede integrarse de manera óptima en la línea 
de distribución existente con una inversión mínima.  

 Lanzamiento de producto 
PAPERbubble® 
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Con las láminas de papel, los clientes de Storopack no solo pueden proteger de 
forma fiable sus productos, sino también exhibirlos en un formato muy elegante, 
impresionante y único. Las láminas PAPERbubble® proporcionan a los clientes 
finales una experiencia de desembalaje positiva y sostenible. 

 
Nuevas láminas de papel Storopack PAPERbubble® como sustituto innovador y 
sostenible del film de burbujas tradicional. Imagen: Storopack 
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Gracias al formato recientemente desarrollado, las láminas de papel 
PAPERbubble® son especialmente adecuadas para el envío de productos 
pequeños y delicados. 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.cc-
stuttgart.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. 2430 empleados trabajan para 
Storopack en todo el mundo. En el año 2020, Storopack generó unas ventas por valor de 
500 millones de euros. Los productos de Storopack están disponibles en más de 60 países. 
Más información en www.storopack.com  
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Teléfono: +49 7123 164-227 
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