Un gran avance en películas
estirables perforadas
Cuando la reducción del espesor se une
al rendimiento

La nueva AirOFilm® Stretch Lite+ es una película extensible y transpirable única
para máquinas envolvedoras totalmente automáticas o semiautomáticas con
sistemas de preestiramiento con potencia del 150% y 200%.
AirOFilm® Stretch Lite+ es una película ligera que ofrece el equilibrio adecuado
entre la reducción del espesor y un excelente rendimiento.
AirOﬁlm® Stretch Lite+ 150 y AirOFilm® Stretch Lite+ 200 son adecuadas para:
Productos paletizados en caliente,
como aperitivos horneados, productos
pasteurizados, cereales para el desayuno,
productos farmacéuticos, alimentos para
mascotas, etc.

100%
RECICLABLE

Productos refrigerados o congelados
que requieren un enfriamiento rápido
tras la paletización, como carne, pescado,
aperitivos congelados, etc.

PATENTE

PENDIENTE

4

LLDPE

AirOﬁlm Stretch Lite+ 150 y AirOﬁlm Stretch Lite+ 200 son marcas de MEGA PLAST Industrial-Exporting S.A.
En un esfuerzo por mejorar nuestros productos, nuestra empresa se reserva el derecho a modiﬁcar cualquiera de las
especiﬁcaciones técnicas aquí incluidas sin previo aviso.

NUEVA fórmula mejorada
+10%

de mejora de la anchura
de la película en el palé

Hasta un 50%

Aireación
mejorada

dereducción del efecto
angostamiento

Aberturas ampliadas

Características únicas del producto
Película más amplia en el palé
MÁS BENEFICIOS
Mejora de la seguridad de la carga en el palé
Patrón de envoltura mejorado

CONCEP T

Sostenibilidad y ahorro
Oportunidades de optimización de la
conﬁguración del envoltorio
Hasta un 20% menos de material utilizado
Menos residuos plásticos
Menos emisiones de CO2
Menos impuestos sobre el plástico
Menor consumo de energía
Menor mantenimiento y espacio de almacenamien
to Reducción del tiempo de inactividad
Mayor productividad
Ahorro total
Estructura y diseño únicos de la película
Enlarged openings & maximum aeration
Unique clarity & pallet appearance
Excelente rendimiento de la película y del palé
Fuerza de la película y contención de carga superiores
Eliminación de la condensación o de la humedad
www.megaplast-spain.es
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