Flo-Pak®

LOOSEFILL
The Bio One
• Biodegradable
• Compostable
• Reutilizable
• Protección de gran calidad
Especificaciones
•
•
•
•

Forma: Forma cerrada de espuma en 8
Color: De color verde claro (color de la comida)
Densidad: 6,0 - 8,0 kg/M3
Material: Almidón, agua (10%), PVA.
No se han añadido sustancias ignífugas.
• Solubilidad en agua: 100%
• Temperatura de autoignición: 450 grados
• Biodegradabilidad: 100%

Códigos de Producto:
• 400 litros: 4078873
• 250 litros: 4078874
El chip Bio One Loosefill es un chip versátil para llenar huecos
o proteger productos en la caja. Está fabricado enteramente
con materias primas naturales (aire, agua y almidón vegetal)
y se biodegrada con seguridad en un espacio de tiempo muy
corto.
El Bio One está certificado por DIN CERTCO de acuerdo con
EN 13432, lo que lo hace compostable industrial.
Se puede reutilizar o eliminarse en el contenedor de residuos
orgánicos. El chip ligero es rápido, fácil de usar y es adecuado
para sistemas de entrega automática.

Los chips Bio One están
elaborados con almidón no
modificado genéticamente;
esto es, está fabricado
exclusivamente con materias
primas no modificadas
genéticamente.
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The Bio One

Especificaciones
EMPAQUETADO
• Bolsas de 400 litros
• Dimensiones
(long. x anch. x alt.)
• Peso
• Bolsas de 250 litros
• Dimensiones
(long. x anch. x alt.)
• Peso

60x60x125cm
2,8 kg

60x60x75cm
1,75 kg

Las bolsas están fabricadas en PE y están perforadas.

ALMACENAMIENTO
• Temperatura:
• Humedad del aire:

5-40°C
45-75%

ELIMINACIÓN
• Contenedor de residuos orgánicos
• Aguas residuales

Características

MEDIDAS CONTRA ACCIDENTES E
INCENDIOS

Respetuoso con el Medio
Ambiente

• Agente extintor:

Agua

DATOS TOXICOLÓGICOS
• En caso de consumo accidental, es
inofensivo para las personas y los animales.

CARGA ELECTROSTÁTICA
• Los productos del almidón no son estáticos
por naturaleza.

• Relleno de
huecos

• Creado a partir de materias
primas 100% naturales
• Reutilizable y compostable
• Biodegradable
• Ligero - 99,6% de aire
• Solución limpia
• Certificado DIN CERTCO

Especificaciones Técnicas

• No tóxico
• Inocuo para las aguas
subterráneas
• Químicamente inerte
• Se puede transportar sin
problemas a través de los
sistemas de reciclaje existentes.
• No modificado genéticamente
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Flo-Pak®

LOOSEFILL
The Environmental One
• Degradable
• 100% reciclable
• 99,6% de aire
Especificaciones
•
•
•
•

Forma: Forma cerrada de espuma en 8
Color: Verde claro
Densidad: 3,0-4,5 kg/M3
Material: 100% poliestireno reciclado con aditivo de
descomposición No se han añadido sustancias ignífugas.
• Punto de fusión: 85 - 105 grados centígrados
• Temperatura de autoignición: 470 grados

Códigos de Producto:
•
•
•
•

500 litros: 4078883
400 litros: 4078884
250 litros: 4078885
Caja de 150 litros: 4078879

El chip Environmental One Loosefill es un chip versátil para
rellenar huecos o proteger productos en la caja. Está fabricado
en poliestireno 100% reciclado (único en el mercado) y además
es también degradable a través de microorganismos naturales.
Viene con un gran efecto de memoria a través de una alta fuerza de
recuperación que proporciona un acolchado perfecto. El chip ligero
es rápido, fácil de usar y es adecuado para sistemas de entrega
automática.
El chip es limpio, libre de polvo y extremadamente ligero con
un 99,6% de aire. Está diseñado para ser reutilizado y es 100%
reciclable. Eliminación del chip a través de los residuos plásticos o,
si no se dispone de ellos, a través de los restos residuales. En caso
de que el chip termine en el medio ambiente, se degradará en 9-60
meses.

Los chips del Environmental
One vienen con un tratamiento
antiestático, que es inodoro y
sin cloro.
El aditivo de descomposición
no contiene ningún valor límite
crítico, tal como se define
en las directivas de la UE
sobre sustancias/preparados
peligrosos, y no es peligroso
para la salud. La información
jurídica está disponible previa
solicitud.
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The Environmental One

Especificaciones
EMPAQUETADO

• Bolsas de 500 litros
• Dimensiones
(long. x anch. x alt.) 60X60x145 cm
1,7 kg
• Peso
• Bolsas de 400 litros
• Dimensiones
(long. x anch. x alt.) 60x60x125cm
• Peso
1,5 kg
• Bolsas de 250 litros
• Dimensiones (long. x anch. x alt.) 60x60x75cm
• Peso
0,8 kg
• 150 litros de FLO-BOX
• Dimensiones (long. x anch. x alt.) 68x39.5x60 cm
• Peso
1,4 kg
Las bolsas están fabricadas en PE y están perforadas.

ALMACENAMIENTO

No se requieren condiciones específicas de
almacenamiento.

ELIMINACIÓN

• El contenedor de plástico es 100% reciclable.
• Residuos generales: Incineración - positiva
debido a su alto valor calórico.
• Degradabilidad: En caso de que el producto
termine en el medio ambiente, se degrada en
CO2, agua y suelo de humus inerte.

MEDIDAS CONTRA ACCIDENTES E
INCENDIOS
• Agente extintor:

Agua

DATOS TOXICOLÓGICOS

• Los aditivos no contienen ningún valor límite
crítico, tal como se define en las directivas de
la UE sobre sustancias/preparados peligrosos,
y no son dañinos para la salud. La información
jurídica está disponible previa solicitud.

• Relleno de
huecos

Características
Respetuoso con el Medio
Ambiente
• Degradable en 9-60 meses
• Creado a partir de materiales
100% reciclados
• Ligero - 99,6% de aire

Especificaciones Técnicas

• No tóxico
• Inocuo para las aguas
subterráneas
• Químicamente inerte
• Se puede transportar sin
problemas a través de los
sistemas de reciclaje existentes.
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Flo-Pak®

LOOSEFILL
The Strong One
• Degradable
• 100% reciclable
• Alto efecto memoria
Especificaciones
•
•
•
•

Forma: Forma cerrada de espuma en 8
Color: Negro
Densidad: 3,0-4,5 kg/M3
Material: 100% poliestireno reciclado con aditivo de
descomposición No se han añadido sustancias ignífugas.
• Punto de fusión: 85 - 105 grados centígrados
• Temperatura de autoignición: 470 grados

Códigos de Producto:
• 500 litros: 4078909
• 400 litros: 4078911
El chip Strong One Loosefill es un chip versátil para rellenar huecos o
proteger productos en la caja. Los productos finos como las piezas de
cromo, oro, plata o productos de alta calidad refuerzan su efecto debido
al alto contraste en el fondo negro. Pero incluso los productos que no
pueden ser enviados sin suciedad debido a su proceso de producción
se ven mucho mejor. Después de todo, las decoloraciones no son
visibles en el material negro. Al mismo tiempo, es perfectamente
adecuado para rellenar y acolchar rápidamente artículos pesados
y de bordes afilados, y puede incorporarse fácilmente al proceso
de empaquetado. Está fabricado en poliestireno 100% reciclado
(único en el mercado) y además es también degradable a través de
microorganismos naturales.
El chip es limpio, libre de polvo y extremadamente ligero con un
99,6% de aire. Está diseñado para ser reutilizado y es 100% reciclable.
Eliminación del chip a través de los residuos plásticos o, si no se
dispone de ellos, a través de los restos residuales. En caso de que el
chip termine en el medio ambiente, se degradará en 9-60 meses.

Los chips fuertes vienen con
un tratamiento antiestático,
que es inodoro y no contiene
cloro.
El aditivo de
descomposición no contiene
ningún valor límite crítico,
tal como se define en las
directivas de la UE sobre
sustancias/preparados
peligrosos, y no es peligroso
para la salud. La información
jurídica está disponible
previa solicitud.
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The Strong One

Especificaciones
EMPAQUETADO

• Bolsas de 500 litros
• Dimensiones
(long. x anch. x alt.)
• Peso
• Bolsas de 400 litros
• Dimensiones
(long. x anch. x alt.)
• Peso

60X60x145 cm
1,8 kg

60x60x125cm
1,5 kg

Las bolsas están fabricadas en PE y están perforadas.

ALMACENAMIENTO
No se requieren condiciones específicas de
almacenamiento.

ELIMINACIÓN
• El contenedor de plástico es 100% reciclable.
• Residuos generales: Incineración - positiva
debido a su alto valor calórico.
• Degradabilidad: En caso de que el producto
termine en el medio ambiente, se degrada en
CO2, agua y suelo de humus inerte.

MEDIDAS CONTRA ACCIDENTES E
INCENDIOS
• Agente extintor:

Agua

DATOS TOXICOLÓGICOS
• Los aditivos no contienen ningún valor límite
crítico, tal como se define en las directivas de
la UE sobre sustancias/preparados peligrosos,
y no son dañinos para la salud. La información
jurídica está disponible previa solicitud.

• Relleno de
huecos

Características
Respetuoso con el Medio
Ambiente
• Degradable en 9-60 meses
• Creado a partir de materiales
100% reciclados
• Ligero - 99,6% de aire

Especificaciones Técnicas

• No tóxico
• Inocuo para las aguas
subterráneas
• Químicamente inerte
• Se puede transportar sin
problemas a través de los
sistemas de reciclaje existentes.
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Flo-Pak®

LOOSEFILL
The Eco One
• Hecho 100% de plástico
reciclado
• Único en el mercado
• 99,6% de aire
Especificaciones
•
•
•
•

Forma: Forma abierta de espuma en 8
Color: Blanco
Densidad: 2,5 - 4 kg/M3
Material: 100% de poliestireno reciclado. No se han
añadido sustancias ignífugas.
• Punto de fusión: 85 - 105 grados centígrados
• Temperatura de autoignición: 470 grados

Códigos de Producto:
• 500 litros: 4078902
• 400 litros: 4078905
El chip Eco One Loosefill es un chip versátil para llenar
vacíos o proteger el producto en la caja. Está fabricado
en poliestireno 100% reciclado, un material único en
el mercado. Es un chip muy versátil, rápido, fácil de
usar y adecuado para su uso en sistemas de entrega
automática.

Los chips Eco One vienen
con un tratamiento
antiestático, que es inodoro
y no contiene cloro.

El chip es limpio, libre de polvo y extremadamente ligero
con un 99,6% de aire. Está diseñado para ser reutilizado
y es 100% reciclable. Eliminación del chip a través de los
residuos plásticos o, si no se dispone de ellos, a través
de los restos residuales.
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The Eco One

Especificaciones
EMPAQUETADO
• Bolsas de 500 litros
• Dimensiones
(long. x anch. x alt.)
• Peso
• Bolsas de 400 litros
• Dimensiones
(long. x anch. x alt.)
• Peso

60X60x145 cm
1,6 kg

60x60x125cm
1,4 kg

Las bolsas están fabricadas en PE y están perforadas.

ALMACENAMIENTO
No se requieren condiciones específicas de
almacenamiento.

ELIMINACIÓN
• El contenedor de plástico es 100%
reciclable.
• Residuos generales: Incineración - positiva
debido a su alto valor calórico.

MEDIDAS CONTRA ACCIDENTES
E INCENDIOS
• Agente extintor:

Agua

Características
Respetuoso con el Medio
Ambiente
• 100 % reciclable
• Creado a partir de materiales
100% reciclados
• Ligero - 99,6% de aire

Especificaciones Técnicas

• Relleno de
huecos

• No tóxico
• Inocuo para las aguas
subterráneas
• Químicamente inerte
• Se puede transportar sin
problemas a través de los
sistemas de reciclaje existentes.
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Flo-Pak®

LOOSEFILL
The Clean Bio One
• Biodegradable
• Compostable
• Reutilizable
• Protección de gran calidad
Especificaciones
•
•
•
•

Forma: Forma cerrada de espuma en 8
Color: Blanco/natural sin colorantes añadidos
Densidad: 6,0 - 8,0 kg/M3
Material: Almidón, agua (10%), PVA.
No se han añadido sustancias ignífugas.
• Solubilidad en agua: 100%
• Temperatura de autoignición: 450 grados
• Biodegradabilidad: 100%

Códigos de Producto:
• 400 litros: 4078872

El chip Clean Bio One Loosefill es un chip versátil para llenar
huecos o proteger productos en la caja. Está fabricado
enteramente con materias primas naturales (aire, agua y
almidón vegetal) y se biodegrada con seguridad en un espacio
de tiempo muy corto.
El Clean Bio One está certificado por DIN CERTCO de acuerdo
con EN 13432, lo que lo hace compostable industrial.
Se puede reutilizar o eliminarse en el contenedor de residuos
orgánicos. El chip ligero es rápido, fácil de usar y es adecuado
para sistemas de entrega automática.

Los chips Clean Bio One
están elaborados con
almidón no modificado
genéticamente; esto es, está
fabricado exclusivamente
con materias primas no
modificadas genéticamente.
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The Clean Bio One

Especificaciones
EMPAQUETADO
• Bolsas de 400 litros
• Dimensiones
(long. x anch. x alt.)
• Peso

60x60x125cm
2,8 kg

Las bolsas están fabricadas en PE y están perforadas.

ALMACENAMIENTO
• Temperatura:
• Humedad del aire:

5-40°C
45-75%

ELIMINACIÓN
• Contenedor de residuos orgánicos
• Aguas residuales

Características

MEDIDAS CONTRA ACCIDENTES E
INCENDIOS
• Agente extintor:

Respetuoso con el Medio
Ambiente

Agua

DATOS TOXICOLÓGICOS
• En caso de consumo accidental, es inofensivo
para las personas y los animales.

CARGA ELECTROSTÁTICA
• Los productos del almidón no son estáticos por
naturaleza.

• Relleno de
huecos

• Creado a partir de materias
primas 100% naturales
• Reutilizable y compostable
• Biodegradable
• Ligero - 99,6% de aire
• Solución limpia
• Certificado DIN CERTCO

Especificaciones Técnicas

• No tóxico
• Inocuo para las aguas
subterráneas
• Químicamente inerte
• Se puede transportar sin
problemas a través de
los sistemas de reciclaje
existentes.
• No modificado genéticamente
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Flo-Pak®

LOOSEFILL
The Soft One
• Relleno de huecos
• 100% reciclable
• 99% de aire

Especificaciones
•
•
•
•

Tamaño cojín: An x Al = 200x100 mm
Color: Blanco lechoso con un estampado de color verde
Grosor: 30 micras
Material: HDPE

Códigos de Producto:
• Bolsa de 500 litros: 4078826
• Bolsa de 400 litros: 4078827
• Caja de 300 cojines: 4078830

Estos cojines rellenos de aire son ideales como
acolchados y como relleno de huecos para usuarios a
pequeña escala. La perforación entre los cojines significa
que cada uno puede separarse fácilmente del otro. La
ventaja de este producto es que, cuando ya no se necesita,
se puede reducir su volumen hasta un 99% pinchando
un agujero en él. Los cojines no solo protegen el medio
ambiente mediante el uso de material reciclado, sino que
también son 100% reciclables.
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The Soft One

Especificaciones
EMPAQUETADO
• Bolsas de 500 litros
• Dimensiones
(long. x anch. x alt.)
• Peso
• Bolsas de 400 litros
• Dimensiones
(long. x anch. x alt.)
• Peso
• Caja de 300 cojines
• Dimensiones
(long. x anch. x alt.)
• Peso

60X60x145 cm
2,4 kg

60x60x125cm
1,9 kg

68x39.5x60 cm
1,4 kg

Las bolsas están fabricadas en PE y están perforadas.

ELIMINACIÓN
• El contenedor de plástico es 100% reciclable.
• Residuos generales: Incineración - positiva
debido a su alto valor calórico.

MEDIDAS CONTRA ACCIDENTES E
INCENDIOS
• Agente extintor:

Agua

Características
Respetuoso con el Medio
Ambiente
•
•
•
•
•

Reutilizable y 100 % reciclable
Apto para la recuperación de energía
Solución limpia - sin polvo
Ligero - 99% de aire
Cumple la norma EN 13427
de envases, embalajes y sus
residuos; ha sido probado de forma
independiente por PIRA
• La impresión está realizada con tinta
al agua

Especificaciones Técnicas

• Relleno de
huecos

• Bloquear y
amortiguar

•
•
•
•

No tóxico
Inocuo para las aguas subterráneas
Químicamente inerte
Se puede transportar sin problemas
a través de los sistemas de reciclaje
existentes.
• Hidrófugo

Condiciones de
Almacenamiento

• Guardar cubierto en un lugar limpio
y seco
• Las condiciones de almacenamiento
deben ser de 20 °C (máx. 30 °C)

Pregis
Países Bajos
Nijverheidsweg 4
6422PD Heerlen

00800 8888 8840 |

Reino Unido
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

customer.care@pregis.com

Francia
9 Bis Avenue Louis de Broglie
ZI Vert Galant
BP67016 Saint-Ouen l'Aumône
95050 Cergy Pontoise Cedex

Alemania
Nelmannwall 4,
59494 Soest

www.pregis.com

