
Producto de protección y relleno. Producción en 
su propia planta, sin personal y de fácil manejo.

AIRPAD es el material de embalaje interno multiusos que sirve 
adecuadamente a las necesidades de protección, absorción de 
golpes y aplicaciones de relleno. El material de protección y relleno 
consiste en almohadillas de aire disponible en diferentes medidas.

-    Sin protección Interior 
-    Protección ideal
-    Grandes cargas

COMODIDAD Y ECONOMÍA

PASOS

VENTAJAS ECONÓMICAS

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES

El material de protección AIRPAD 
representa menos peso y menos 
espacio de almacenaje significando 
menores costes.

1. DISPENSAR 2. SEPARAR 3. EMBALAR Y         
    RELLENAR

AIRPAD es la alternativa económica y 
ecológica a los sistemas de protección 
conocidos. Se utiliza menos material 
de embalaje y es reutilizable.

99% AIRE Y 1% FILM

Máquinas en comodato

-   Alta absorción
-   Sujeción sin peligros
-   Antiestático

cuidado y respeto 
del medio ambiente



Dirección
Charrúa 3340/50, CABA
C.P. C1437AZJ

VARIEDAD DE TAMAÑOS

AHORRO EN PESO

Es posible producir el tipo de almohadilla AIRPAD que mejor 
se adapte a su producto.

40 mm
Tipo L
4 almohadillas

60 mm
Tipo L
4 almohadillas

80 mm
Tipo L 
4 almohadillas

160 mm
Tipo L 
4 almohadillas

160 mm
Tipo XL
2 almohadillas

160 mm
Tipo XXL
1 almohadillas

Mail
ventas@gamma-sistemas.com.ar

Web
www.gamma-sistemas.com.ar

El sistema airpad es 6,6 veces más 
ligero en peso que el sistema de 
embalaje con papel y 2 veces más 
ligero que el sistema de chips de 
poliestireno. Resulta un mayor 
ahorro en costes de transporte.

ÁREAS DE APLICACIÓN

-  Terminales automotrices
-  Autopartes
-  Art. De Computación
-  Electrodomésticos
-  Electrónica
-  Art. De Iluminación

-  Cosmética
-  Maquinarias
-  Muebles
-  Medicamentos
-  Software
-  Otros

Comparación de peso: kg / 10 m3
CHIPS DE

POLIESTIRENO
PAPELSISTEMA

AIRPAD

Representantes y distribuidores

Linkedin
linkedin.com/company/gamma-sistemas

YouTube
Visitá nuestro canal de YouTube


