
 ¡Las pruebas lo 
comprueban!

Una compañía de pruebas 
independiente evaluó 

productos de los cuatro 
fabricantes principales de 

empaque de protección para 
determinar la cantidad de 

fuerza de tracción necesaria  
para separar las almohadillas  

de aire a lo ancho.

Resultados
Almohadillas AirPouch:   2,65 kg de fuerza 

Competidor n.° 1:   6,40 kg de fuerza 
Competidor n.° 2:   6,40 kg de fuerza 
Competidor n.° 3:  10,70 kg de fuerza

EZ–Tear™ 

Hace que empaquetar sea fácil y eficiente 
Los tubos de refuerzo y bloqueo y las almohadillas de aire AirPouch® cuentan con nuestras 
perforaciones patentadas EZ-Tear™, que requieren de un 80 % menos de esfuerzo para tirar y 
separar que otros material de empaque similares. Con el diseño de EZ-Tear, envolver y 
empaquetar es más fácil y eficiente.

EZ-Tear simplifica la tarea de los empaquetadores ya que pueden desprender rápidamente la 
cantidad de material que necesitan para acelerar la productividad de empaque. Un tajo preabierto 
entre cada componente permite que el operador pueda tomar y separar los materiales fácilmente.

Una mejor opción de empaquetado
Los productos AirPouch brindan excelente protección, aumentan la visibilidad del producto y 
reducen los costos de envío en comparación con los materiales de empaque de protección 
convencionales. Las perforaciones EZ-Tear permiten introducir más aire en cada almohadilla, 
lo que maximiza el rendimiento y minimiza el costo por pie cúbico.

Los materiales reciclados y biodegradables* EarthAware® estándar cuentan con tinte  
verde para mostrar a sus clientes que se preocupa por el medio ambiente.

*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.  
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