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Eficaz ventilación. Máxima fuerza.
Descripción del producto
Air-O-Film® Maxx es un fil preestirado
ha sido diseñado para soportar lo más
extremo. Si tiene una carga muy pesada
que requiera muy buena ventilación, Air-
O-Film® Maxx es la solución perfecta.

Diseñado para una ventilación eficaz
Las ventanas demasiado grandes no
siempre garantizan una ventilación ad-
ecuada. Air-O-Film® Maxx tiene una es-
tructura única que ofrece alto rendimi-
ento.

Fuerza de sujeción
No obstante, este nivel de ventilación no
supone una merma de la calidad. Air-O-
Film® Maxx está especialmente formulado
para combinar una elongación máxima
con rendimiento, y ofrece una fuerza de
estiramiento muy elevada. Con ello se
garantiza que incluso las cargas más
pesadas se mantendrán en su sitio dur-

 

 

Respetuoso con el medio ambiente
Además de ser totalmente reciclable,
Air-O-Film® Maxx ofrece otro beneficio
muy importante para el medio ambiente,
ya que se ha diseñado para garantizar
que las cargas se aseguren con menos
material. Esto significa que se necesitan
menos capas de embalaje, que se usa
menos plástico y por tanto se ahorra
dinero.

Alta visibilidad y excelente aspecto 
Air-O-Film® Maxx está fabricado con los
mejores compuestos, por lo que ofrece
una claridad superior y un aspecto
excelente al palé. Embalar una carga
con Air-OFilm® Maxx 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.

HOJA INFORMATIVA SOBRE EL PRODUCTO

Air-O-Film®   Maxx es específicamente
adecuado para las aplicaciones siguientes: 

launaMsadibeBsotnemilA Congelados Calientes Pesos Máquina



airOfilm.com

Maxx

®
airOfilm.com

Air-O-Film Maxx y Air-O-Maxx son marcas de Megaplast. Con el fin de mejorar nuestros productos, la empresa se reserva el derecho de modificar cualquier
especificación técnica incluida en este documento sin previo aviso para el lector.                               www.megaplast.gr

®

®Maxx

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.

Máxima ventilación. Máxima fuerza.

Air-O-Film® Maxx es perfecto para
solucionar problemas si se ha
acumulado vapor condensado o
humedad, como en...

Productos calientes en
palé como refrescos,
cervezas, artículos
pasteurizados, mercancías
farmacéuticas, alimentos
para mascotas, etc.

Cargas refrigeradas
o congeladas que
requieren congelación
rápida después de la
carga en palés, como
carne, pescado, aperitivos
congelados, etc.

Ventajas de   

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

NO SE REDUCE LA ANCHURA
En los films normales y las redes
entretejidas se reduce la anchura
cuando se estiran.
Air-O-Film® Maxx tiene un diseño er-
gonómico.

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® Maxx evita que esto suceda.

USE MENOS, AHORRE MÁS
Debido al diseño exclusivo de
Air-O-Film® Maxx, se emplea menos
material para embalar una carga en
comparación con otras soluciones
alternativas. Con ello no sólo se
minimizan los costes de embalaje,
también tiene el beneficio añadido de ser
más respetuosos con el medio ambiente.

PROPIEDADES AUTOADHERENTES
Air-O-Film® Maxx está fabricado con
una fórmula muy controlada para que
la parte interior sea adherente. Gracias
a ello, el film se adhiere a sí mismo,
por lo que se consigue una carga
organizada y que se sujeta a sí misma
sin extremos sueltos que puedan
arrastrar o enredarse.

protección mediante patentes


