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Una alternativa sostenible con 
las almohadillas de aire Renew



Mirka Ltd es líder mundial en tecnología 
de acabado de superficies y ofrece una 
amplia gama de soluciones de lijado 
innovadoras para las industrias de 
precisión y acabado de superficies.

Es una empresa a nivel mundial en 
crecimiento que cuenta con 18 filiales en 
Europa, Oriente Medio, América del Norte y 
del Sur y Asia. Tanto su sede como la planta 
de producción se encuentran en Finlandia. 
Exporta más del 97 % de sus productos, que 
se venden en más de 100 países.

EL RETO
Mirka utilizaba bolsas de aire estándar para 
el envasado de sus productos, que ofrecían 
la protección adecuada. Sin embargo, no 
eran sostenibles, por lo que Mirka decidió 
buscar una alternativa respetuosa con el 
medioambiente. 



LA SOLUCIÓN
Mirka se ha decantado por nuestra 
máquina MINI PAK'R V3 junto con 
almohadillas de aire Renew de color 
gris, que son respetuosas con el 
medioambiente.

Se pueden solicitar nuevos envíos de 
almohadillas de aire inflables. 
El Top Fill de la MINI PAK’R V3 está 
descentralizado Cada unidad de 
empaquetado cuenta con una 
máquina propia. 



EL RESULTADO

Las almohadillas de aire Renew brindan una 
protección adecuada para los productos que 
Mirka embala y envía. Se evita dañar los 
productos, lo que minimiza el número de 
devoluciones. Esto reduce los costes y el 
impacto medioambiental, puesto que se 
generan menos residuos y se requieren 
menos combustible y energía.

La película Renew contiene un 50 % de 
contenido reciclado posconsumo y es 100 % 
reciclable. Además, reduce la huella de 
carbono en un 52 %. Las almohadillas de 
aire Renew son, por tanto, una alternativa 
sostenible a las almohadillas estándar.

El Top Fill compacto de la MINI PAK'R V3 
ahorra espacio en los puestos de trabajo. 
Esto dota de mayor libertad de movimiento 
a los embaladores, lo que aumenta su 
satisfacción y productividad. 

La nueva tecnología de sellado de la MINI 
PAK'R V3 garantiza un mayor tiempo de 
funcionamiento con una menor necesidad 
mantenimiento.



EL RESULTADO

Buena protección de los productos Mirka

Material de relleno respetuoso con el 
medioambiente

Puestos de trabajo ergonómicos

Optimización y productividad en el lugar de 
trabajo

El logotipo de Mirka se integra 
perfectamente en el contenedor de 
almohadillas de aire



RICHARD TATTUM
Director del centro EDC,
Mirka Belgium Logistics NV  

Eric Schumann: 

«Los trabajadores tienen más libertad de 
movimiento y no hay contaminación 
acústica. Trabajar de forma agradable les 
resulta fácil. 

«Buscábamos una solución de relleno de 
huecos sostenible, pero sin perder eficacia. 
Pregis y Topa entendieron nuestras 
necesidades inmediatamente». 

«En nuestro negocio y nuestros productos, 
tomamos decisiones sostenibles. También 
en lo que respecta a los envíos. Es decir, 
queremos que nuestros productos cuenten 
con una protección óptima, pero que la 
solución sea lo más sostenible posible». 

«Nuestro socio Topa Packaging, junto con 
el proveedor Pregis, estudiaron nuestras 
necesidades. No había lugar a dudas: 
AirSpeed Renew era justo lo que 
necesitábamos. Hicimos algunos ensayos 
y, efectivamente, sus predicciones se 
cumplieron: obtuvimos la máxima 
protección del producto y una reducción 
del 35 % en nuestra huella de carbono en 
comparación con nuestras almohadillas de 
aire anteriores».
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