
El material de embalaje limpio y ligero, para protección
de superficies delicadas

Cell-Aire
Polyethylene Foam



Cell-Aire®

Protección Cell-Aire®

La espuma de polietileno Cell-Aire® de estructura 
microcelular está diseñada para absorber los gol-   
pes y evitar los arañazos que amenazan su pro-
ducto durante el transporte.

Los beneficios de Cell-Aire® incluyen:

•  Protección no abrasiva ni corrosiva para acabados 
de superficies delicadas.

•  Ligero y flexible para un embalaje sencillo y rápido.

•  Además de ser resistente a la humedad, es limpio, 
evita el polvo y no deja restos.

Grosor y tamaño estándar de los rollos de Cell Aire®

Rollos Cell-Aire® precortados

Cell-Aire® puede ser suministrado en rollos precor-
tados. Las perforaciones pueden hacerse en cual-
quier longitud y para cualquier tipo de espesor de 
material. Ideal para necesidades de embalaje repe- 
titivas. Disponible con un cómodo dispensador.

• Cell-Aire® se fabrica con procesos libres de CFC  
y HCFC.

• Cell-Aire® puede ser reutilizado y reciclado en 
última instancia con otros materiales que tengan 
base de polietileno.

Los productos Sealed Air se fabrican bajo las 
condiciones establecidas por la ISO 9001:2000,  
que garantizan los mejores niveles de producción  
y de control de calidad.

Rollos de 1600 mm de ancho

 

 0.8mm  600  960

 1mm  500  800

 2mm  250  400

 3mm  180  288

 4mm  130  208

 5mm  100  160

 Grosor 

  

  Longitud del 
rollo (metros) 

  Metros 
cuadrados 

(rollo)

Rollos de 1300 mm. de ancho

 

 0.8mm  600  780

 1mm  500  650

 2mm  250  325

 3mm  180  234

 4mm  130  169

 5mm  100  130

 Grosor 

  

  Longitud del 
rollo (metros) 

  Metros 
cuadrados 

(rollo)

La espuma de polietileno limpia y ligera 
diseñada para proteger las superficies.

Resumen medioambiental

Garantía de calidad



Láminas y bolsas Cell-Aire®

Cell-Aire® puede ser suministrado en planchas y 
bolsas para adaptarse a los diferentes requisitos 
de tamaño, mejorar la presentación y agilizar el 
proceso de embalaje.

Los films de poletileno  
de alta y baja densidad la-
minados con en Cell-Aire® 
garantizan una mayor 
resistencia a la tracción. 
Los tipos más habituales 
son la lámina LDPE y la 
lámina HDPE. Muy utili-
zado para sillones de 
cuero, material electrónico 
de consumo, equipos foto-
gráficos e instrumentos  

  industriales.

Los laminados 
especiales están 
también disponibles 
bajo petición.

Laminados de papel Kraft Cell-Aire®

La espuma Cell-Aire® laminada con papel Kraft 
proporciona un material de embalaje duro. 
Especialmente indicado para embalar muebles y 
otros objetos voluminosos que requieren mayor 
resistencia al desgaste y a la perforación. Los 
laminados Kraft de Cell-Aire® están disponibles  
en todos los espesores

Análisis del valor y coste del embalaje
Su especialista en embalaje de Sealed Air estará 
encantado de facilitarle un análisis detallado del 
valor y el coste de su operación de embalaje.

Este servicio está diseñado para identificar sus 
necesidades de embalaje, permitiéndonos suge- 
rirle nuestras recomendaciones con la intención  
de mejorar los costes y su eficacia.

Los diferentes tipos de Cell-Aire® proporcionan 
excelente protección de embalaje. Esto significa 
que podemos recomendarle a menudo una re-
ducción de tamaño de sus embalajes actuales  
y, por lo tanto, de la cantidad de material de em- 
balaje necesaria.

Pruébenos - sin coste alguno
Sus necesidades de embalaje  
pueden consistir en protección  
de superficies, almohadillado o 
relleno Pónganos a prueba y 
solicítenos un análisis de 
valor y coste. Nuestras 
recomendaciones 
pueden ahorrar a su 
empresa tiempo y 
dinero.

Laminados de Cell-Aire® con film
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Nuestros Productos Protegen Sus Productos®

Distribuido por:

AirCap®

Papel de burbujas protector
Mail Lite®

Productos Postales
PriorityPak™

Sistema de Embalaje
Fill-Air®

Sistema de bolsas de aire in-situ

Cryovac®

Películas retractables de alto 
rendimiento

Instapak®

Embalaje de espuma adaptable
Stratocell®

Almohadillado de alto rendimiento
NewAir I.B.™ 200
Sistema de Embalaje

Sealed Air es un fabricante líder de una amplia gama de productos de embalaje de alimentos frescos, 
de protección y materiales especiales. Al llegar a casi el 80% de la población mundial, muchas de las 
marcas Sealed Air se encuentran entre los nombres más respetados de sus sectores.

Nuestros productos protegen y preservan los productos de nuestros clientes desde la planta de 
producción y el almacén y durante toda la cadena de distribución. Muchos productos Sealed Air 
proporcionan igualmente una atractiva presencia para ser mostrados en la venta al por menor.

El hecho de que las inversiones de Sealed Air en investigación y desarrollo se encuentren entre las 
más importantes de la industria y que la empresa haga muestra de atención constante a los principios 
de Fabricación de Calidad Excelente nos permiten continuar fabricando soluciones innovadoras de 
embalajeque incrementan el valor añadido de los negocios de nuestros clientes en todo el mundo.

Creando soluciones de embalaje
de excelente calidad
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