
Soluciones de empaque de protección para protección y bloqueo
El empaque de productos se ha convertido en una parte de importancia crítica para sus ventas y sus 
operaciones de marketing y lo mismo ha sucedido con las soluciones internas de empaque de protección. 
Las ventas en línea crecen a una tasa del 20 % anual, y esto hace que el empaque para entregas por 
correo y comercio electrónico tenga actualmente un impacto importante en su marca, al igual que sus 
costos de envío. Las soluciones innovadoras de empaque de protección pueden mejorar la imagen de su 
compañía brindándole un empaquetado interno prolijo y atractivo visualmente que demuestre su 
compromiso con el uso de empaquetado ecológico, y minimice al mismo tiempo el tamaño y el peso 
general de los paquetes para reducir así los costos de envío. 
 
Reduzca los costos

El empaque de protección inflado a pedido AirPouch® FastWrap™ permite un significativo ahorro en los 
costos comparado con otro tipo de protección y bloqueo, como los materiales inflables, la espuma 
colocada en el lugar, las planchas de gomaespuma y los insertos de pulpa moldeada. 

Los tubos inflados a pedido ofrecen una solución para empaque de protección ligera, limpia y cuya larga 
duración permite una excelente protección del producto utilizando un mínimo espacio. Los tubos 
preformados AirPouch FastWrap implican la necesidad de menos mano de obra que otros sistemas 
y vienen en cajas de alto rendimiento que reducen los requisitos de envío y almacenamiento.

• Requieren menos tiempo de empaque que la espuma y los productos de pulpa

• Reducen el costo de los cubos para envío y almacenamiento

•  Generan un ajuste seguro con el material nominal dentro del paquete que se envía para administrar 
mejor los cargos por peso dimensional

• Impide los daños producidos durante el envío, lo que reduce el número de pérdidas y devoluciones

•  Sistema de inflado completamente eléctrico y de bajo mantenimiento que ocupa una superficie muy 
reducida y permite ahorrar valioso espacio de depósito

Materiales integrados con el sistema

Servicio y asistencia técnica

Ingeniería e integración personalizadas

Mercados 
abastecidos

Los tubos AirPouch 
FastWrap son versátiles 
y tienen muchísimos 
usos como empaque de 
protección, y resultan 
ideales para todas las 
aplicaciones de 
protección y bloqueo, 
entre otras:

• Ejecución de pedidos de 
comercio electrónico 
y por correo

• Ejecución de pedidos  
de farmacia 

• Servicios de logística 
ofrecidos por terceros 

• Empaquetado 
y ejecución de pedidos 
por contrato

Las mejores prácticas en empaque de protección
El correcto empaque de sus productos para envío es de importancia crítica para reducir la cantidad de 
daños y devoluciones. Si utiliza los métodos y materiales adecuados para el empaquetado, usted puede 
garantizar que sus productos llegarán a destino en perfectas condiciones. Fabricamos una línea completa 
de productos de empaque de protección AirPouch® inflados a pedido aptos para una gran variedad de 
usos, entre ellos:

• Relleno de espacios vacíos: limite el movimiento dentro de las cajas que pueda generar daños

•  Envoltura: envuelva artículos delicados para protegerlos contra la vibración y los golpes durante el envío 
y la manipulación 

• Bloqueo: proteja los bordes y las esquinas que son las partes más vulnerables al daño 
 
Use productos para empaque de protección diseñados específicamente para este tipo de uso: 
para garantizar que los productos no sufran ningún daño, utilice los materiales para empaque de protección 
tal como se indica. Un especialista en AirPouch lo ayudará a determinar cuáles son los productos que 
mejor se adaptan a sus necesidades. 
 

Los tubos AirPouch pueden proteger sus productos  
de muchas maneras:

Bloqueo Protección  
de esquinas
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Perforaciones exclusivas EZ-Tear™

Los tubos AirPouch FastWrap presentan nuestras perforaciones patentadas EZ-Tear que permiten una 
separación rápida y sencilla para que los empacadores puedan trabajar de forma más eficiente. Estas 
perforaciones individuales también le permiten al empacador seleccionar fácilmente la cantidad exacta 
de material que necesita, lo que reduce el desperdicio de material.

Ofrezca un empaque sustentable
Los consumidores son cada vez más conscientes de la cantidad de residuos 
que generan y esto hace que sea necesario pensar en soluciones de 
empaque más sustentables. Los tubos inflables AirPouch FastWrap 
insumen menos material que otros tipos de empaque y no implican la 
presencia de sustancias químicas peligrosas en uso dentro de la estación de 
empaque. Además, nuestra línea de productos reciclados y biodegradables* 
EarthAware® le demuestra a sus clientes la importancia que usted también  
le da al medio ambiente.

Especificaciones de los tubos 
AirPouch FastWrap 
•  Tamaño: tubo de 356 mm de ancho (inflado) con perforaciones entre 

cada tubo

Los tubos AirPouch ofrecen  
un sellado de calidad superior 
y mayor resistencia a las 
pinchaduras, lo que garantiza 
su durabilidad y su capacidad 
de retención de aire.

Automated Packaging Systems se especializa en el abordaje 
integral del sistema de empaquetado al combinar las máquinas de 
empaque de protección de alta calidad con materiales para empaque 
de rendimiento garantizado que se integran con el sistema, a lo que 
se suma el servicio técnico y la asistencia de expertos. Hemos 
ayudado a nuestros clientes a optimizar sus operaciones de 
empaquetado, mejorar su productividad y reducir su costo de 
propiedad total adaptando soluciones que son perfectas para sus 
necesidades únicas de producción.

*Biodegradación al 49,28% en 900 días bajo condiciones atípicas.  

No se detectó evidencia de biodegradación adicional. Actualmente, California 

prohíbe que cualquier producto de plástico lleve la etiqueta que lo identifica 

como biodegradable.

Valor del empaque de protección 
y bloqueo AirPouch
•  Las perforaciones EZ-Tear mejoran la eficiencia con tubos que se 

separan fácilmente para optimizar la velocidad de empaquetado.

•  Los tubos de larga duración son resistentes a las pinchaduras y se 
inflan a pedido, lo que permite ahorrar valioso espacio de depósito

• Los tubos son ligeros, limpios y no acumulan polvo

•  El material en cajas permite un alto rendimiento del material 
y reduce el tiempo requerido para el recambio

• Productos siempre en stock para facilitar la ejecución de pedidos

• Permite un empaquetado seguro con bajo costo de mantenimiento

•  Los tubos AirPouch se pueden reciclar indefinidamente y vienen en 
combinaciones de materiales reciclables y biodegradables
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Para obtener más información, visite www.airpouch.com.mx


