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HOJA INFORMATIVA SOBRE EL PRODUCTO

Agri

®

breathe eAsier
 Air-O-Film® Agri es específicamente adecuado

para las aplicaciones siguientes: 
Pesos ManualFruta Verduras Máquina

La solución de embalaje ideal para fruta y verduras

 

Menos material, menos residuos
Además de ser totalmente reciclable, Air-O-
Film® Agri ofrece ventajas medioambientales
porque la carga se pueden asegurar con menos
material. Usando poca cantidad del mismo
material ahorra dinero durante el embalaje,
y además significa que cuando se desembale
la carga en el centro de distribución, el
material es más rápido y fácil de reciclar.
Este hecho es aún más notable si se compara
Air-O-Film® Agri a soluciones alternativas,
como cartones esquineros y tiras.

Alta visibilidad y excelente aspecto 
Air-O-Film® Agri está fabricado con los mejores
compuestos, por lo que ofrece una claridad
superior y un aspecto excelente al palé.
Embalar una carga con Air-O-Film® Agri envía
un mensaje muy claro a sus clientes: que usted
se preocupa de la calidad de sus productos y
que hace todo lo posible para garantizar que
llegan en las mejores condiciones posibles. 

 

Descripción del producto
La fruta y las verduras suelen tener
niveles altos de contenido en agua y por
ello son muy sensibles al entorno. A no
ser que se transporten en las condiciones
adecuadas, se pueden deteriorar rápido
y con facilidad. Usar Air-O-Film® Agri, un
film preestirado, prolonga la vida útil y
garantiza que este tipo de carga llegue
en perfectas condiciones.

La ventilación permite la
maduración natural
Gracias a las amplias aperturas, Air-O-
Film® Agri ofrece una ventilación eficaz,
por lo que además de evitar daños, tam-
bién permiten que el producto madure
de forma natural.

Fuerza de sujeción
Además, Air-O-Film® Agri ha sido diseñado 
específicamente para ofrecera alto rendi-
miento. Con ello se garantiza que incluso
las cargas más pesadas se mantendrán
en su sitio durante el transporte.

RECICLABLERECICLABLE

100%

airOfilm.com



Air-O-Film® Agri es una marca de Megaplast. Con el fin de mejorar nuestros productos, la empresa se reserva el derecho de
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La solución de embalaje ideal para fruta y verduras

Agri

®

Air-O-Film® Agri puede aplicarse a
las cargas de las formas siguientes:

De forma manual

Flexibilidad para embalar
cuando y donde lo
necesite.

Air-O-Film® Agri también
está disponible en
rollos para máquinas
compatibles con
aplicaciones automáticas
o semiautomáticas.

APTO PARA MÁQUINAS ELEVADORAS
Como sucede con las redes, las tiras
de refuerzo de los productos de la
competencia pueden desprenderse
de la base del film y enredarse en
las ruedas y rodamientos de las
máquinas elevadoras. El diseño de
Air-O-Film® Agri evita que esto suceda.

Ventajas de 
Agri

®

USE MENOS, AHORRE MÁS
Debido al diseño exclusivo de
Air-O-Film® Agri, se emplea menos
material para embalar una carga en
comparación con otras soluciones,
como cartones esquineros y tiras.
Además, no sólo minimiza los costes
de embalaje, también es mucho más
fácil de manejar y mucho más barato.

MAYOR AGARRE Y VENTILACIÓN
Air-O-Film® Agri  ofrece una gran ca-
pacidad de retención que tienden a
contraerse, por lo que el embalaje que
rodea la carga en el palé queda más
prieto. A la vez, las perforaciones ofre-
cen una ventilación excelente.

NO SE REDUCE LA ANCHURA
En los films normales y las redes
entretejidas se reduce la anchura
cuando se estiran.
Air-O-Film® Agri tiene un diseño er-
gonómico ahorrándole tiempo, mater-
iales y costes.

EVITA LA CONDENSACIÓN
Si se permite que se condense la
humedad dentro de una carga, pueden
surgir muchos problemas. Puede
desestabilizarse y caerse, se puede dañar
el embalaje exterior y por tanto echar
a perder el envío o, en casos extremos,
el producto en sí puede dañarse y
por tanto el cliente puede rechazarlo. 

RENDIMIENTO EXCELENTE EN PALÉS
La excepcional fuerza de sujeción de
Air-O-Film® Agri, combinada con su
impresionante fuerza, garantiza la per-
fecta estabilización del palé sin dañar
cajas de cartón u otros materiales em-
paquetados.

Máquina automática /
semiautomática

protección mediante patentes
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