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CONCEPTO GLOBAL DE  EMBALAJE

Desde siempre, la tendencia, para proteger cualquier producto ha sido
utilizar el material o sistema de protección más económico.

Esta elección puede esconder numerosos costes añadidos.

El mejor criterio es aquel que combina el menor
coste total con la mejor solución paa proteger
nuestro producto.

Nuestra experiencia nos indica que utilizando un 
adecuado método de cálculo de protecciones de
embalaje, conseguimos reducir importantes costes
a las empresas sean del tamaño que sean, 
en varios departamentos:

Almacenes de materia prima
Almacenes de producto acabado
Mano de obra
Producción
Distribución
Calidad y atención al cliente
Medio Ambiente
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La amplia gama de productos de
Ethafoam, permiten proteger
igual o mejor reduciendo hasta
un 50% las necesidades de
protección de soluciones
alternativas.
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LA IDEA:
OPTIMIZAR EL VOLUMEN DEL MATERIAL
DE PROTECCIÓN CONSIGUIENDO LA 
MÁXIMA PROTECCIÓN.

Cómo:
Utilizando los materiales más adecuados, Ethafoam*,
la mayor y más amplia gama de espumas de 
polietileno no reticulado, 100% reciclables, en todo 
el mundo, Dow Performance Foams.

Ethafoam Select, E220

Materiales antiestáticos Lamdex* Envivision*

Ethacalc*

Mobil
Drop Test

Verificando todos los cálculos con pruebas de impactos y vibraciones en nuestro laboratorio
especializado o haciendo demostraciones prácticas en las instalaciones de los clientes con el
MOBIL DROP TEST

Usando programas informáticos que nos permiten calcular el volumen de protección y el material
a utilizar, introduciendo los parámetros necesarios:

1. Peso del producto a proteger.
2. Altura de caída más probable dentro de su cadena logística.
3. Fragilidad del producto, expresada en G’s, que es el máximo impacto que puede recibir sin

romperse. Datos extraíbles de la experiencia de BRAFIM o de tablas equivalentes.
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