
El producto 
que está 
revolucionando 
el mercado:  

AirWave®
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SISTEMAS DE RELLENO POR AIRE ECOLÓGICOS
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EL PAPEL ES 
MÁS ECONÓMICO 
Y ECOLÓGICO 
QUE EL PLÁSTICO 

¿SEGURO?  
TODO ESTÁ 
CAMBIANDO
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Qué problemas se perciben 
actualmente:

• Vertidos que acaban en el mar 

• Los animales se lo comen y mueren 

• Elementos como bolsas y pajitas son los principales 
responsables 

Pero, realmente, ¿cómo se forma 
la basura de los océanos? 

• El 75% de la basura del mar proviene del plástico pero en la 
mayor parte, este es desechable 

• Los verdaderos causantes de esta basura, 
sorprendentemente, son las colillas de los cigarros. Las 
pajitas solo ocupan el 1%. 

• Asia es el principal país responsable de los desechos 
plásticos del mar
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COLILLAS DE CIGARROS
TAPAS O CIERRES
ENVASES
BASTONCILLOS DE ALGODÓN
BOTELLAS
TOALLITAS HÚMEDAS
BOLSA DE PAPEL
CUBIERTOS DE PLÁSTICO
VASOS /TAPAS
PAJITAS

Plástico 
desechable 
en el mar
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Entonces, 
¿el problema es el plástico? 
Absolutamente no. 
El problema es cómo 
eliminarlo. 

• Gran parte del desecho plástico se exportará 

• Problemas del país comprador: 

• No disponen de infraestructura de reciclaje 

• Combustión de residuos 

• Bajo nivel de sus vertederos 

• Entrada de plástico al mar debido a las 
corrientes de aire 

Países donde 
estamos enviando 
residuos plásticos.

2016 
Exportaciones 
antes de la 
prohibición de 
importación 
de China.
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2018 
Exportaciones 
después de la 
prohibición de 
importación 
de China.
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¿De qué están compuestos 
los residuos de los embalajes?

¿Realmente es el papel tan 
ecológico como pensábamos? 
Está claro que no.

19 %
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PAPEL Y CARTÓN PLÁSTICO
MADERA METÁLICO
CRISTAL

Solo el 19% es 
plástico, y este 

porcentaje 
protagoniza la 
lucha actual 

contra los 
embalajes.

El papel, el cartón y la 
madera provienen de 
los árboles, pero estos 

reducen el CO2.  

¿Es el papel la 
solución? 

Absolutamente no.

La huella de carbono 
sí importa,  

y mucho. Por lo tanto, 
la ecuación “a favor 

del medio ambiente = 
no plásticos” no se 

sostiene.

Ventaja del 
plástico: se 

puede reciclar 
1000 veces. 

Desventaja del papel: solo se puede 
reciclar 5 veces, con el inconveniente de 

que, para reciclar 1 kg de papel, se 
necesitan 17 litros de agua.
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En resumen:

• No existe un problema con el plástico, sino 
con su reciclaje.  

• El plástico es importante para reducir las 
emisiones de CO2 y conseguir una mayor 
sostenibilidad.  

• El plástico es un material valioso que 
debemos reciclar.  

• Si los usuarios utilizamos los cojines de aire 
en vez de papel, estaremos protegiendo los 
árboles y reduciendo las emisiones de CO2. 
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Nuestro material de relleno  
AirWave®

Cojines de aire 100% reciclables 
o realizados con materiales ecológicos 
y sostenibles. 

Material para cojín de aire AirWave® 100% reciclable:

Materiales para cojín de aire AirWave® ecológicos y 
sostenibles: 
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Por qué el sistema de relleno 
de aire es más ecológico que 
el de papel:

• Usando estos cojines se puede reducir el CO2 en un 70%  

• La marca AirWave® colabora con ClimatePartner, el experto en 
protección climática 

• Los cojines de aire AirWave® ofrece todas estas ventajas:  

• Disponibles en 8 compuestos plásticos con emisión neutra de CO2. 

• Se puede compostar EN CASA y en un sistema de reciclaje 
INDUSTRIAL. 

• Lleva los sellos Seedling y RESY. 

• Están compuestos solo por un 1-5% de material, ya que del 
95 al 99% es aire. 

• Ocupa un espacio muy reducido tanto en el almacenaje como 
durante su eliminación. 

• Es altamente económico: 1 camión de material AirWave® es 
suficiente para almacenar hasta 40.000 m³ de material de relleno 
de huecos. 

Colabora con el 
medio ambiente 
mientras ahorras 
espacio y dinero. 
¿No es una gran 

idea?
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SISTEMAS DE 
RELLENO POR AIRE 
ECOLÓGICOS:

AIRWAVE® BIOPLÁSTICO 

AIRWAVE® CLIMAFILM 

AIRWAVE® PAPERWAVE BIO
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AirWave® 
BIOPLÁSTICO

Fabricado con material 
biodegradable y compostable, 
lo cual significa que se produce la 
degradación del material por 
microorganismos o enzimas, como en 
el suelo, en un tiempo previsible. 

Materia prima biodegradable y bioplásticos:

Almidón y 
mezclas de 

almidón 

Productos de 
celulosa papel 

y cartón. 

PLA, PVA y 
PBAT. 

Totalmente compostable 

100% biodegradable 

Certificado para:

Capacidad de carga de 
cojines: 40 kg 

Fabricado con almidón 
de patata 

Sin ingeniería genética

Sin plastificantes 

Disponible como relleno 
y envoltorio 

Huella del 
bioplástico:
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AirWave® 
CLIMAFILM 
Huella de carbono neutra con 0 emisiones de CO2

• 100% neutrales climáticamente: las emisiones de CO2 que puedan surgir 
durante la producción de la película se compensan con proyectos de 
reforestación con la ayuda de ClimaPartner. 

• Realizado con un mínimo del 53% de material reciclado (en su mayoría 
post consumo): AirWave puede ahorrar hasta un 70% de CO2 en 
comparación con alternativas que parecen ser más respetuosas con el 
medio ambiente, como el relleno de papel, ya que solo se utiliza un 1% de 
material y un 99% de aire. 

• Reducción de la huella de carbono también en el transporte y almacenaje: 
1 palet de material de relleno Climafilm equivale a 10 palets de relleno de 
papel en uso, reduciendo volumen de transporte y almacenaje, así como los 
costes de los mismos. 

En definitiva: la mejor solución ecológica y económica 
para el relleno y protección de sus envíos. 

En el siguiente código QR 
podrás acceder a la 

información sobre el proyecto 
climático que estamos 

apoyando actualmente:

https://fpm.climatepartner.com/
tracking/details/12798-1902-1003/de

https://fpm.climatepartner.com/tracking/details/12798-1902-1003/de
https://fpm.climatepartner.com/tracking/details/12798-1902-1003/de
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AirWave® 
PAPERWAVE BIO

Una declaración clara de sostenibilidad en 
toda regla. 

• Realizado con papel 100% reciclado 

• Capa de sellado superfina de almidón vegetal 

• El producto lleva el sello RESY (DIN 6120) que 
lo clasifica como residuo de papel en los 
sistemas de residuos de papel 

• Solo hay que desecharlo junto con los 
residuos de papel o los bio 

• En el medio marino se disuelve como si fuera 
papel  

• Reciclable mediante repulpado 

• Disponible como envoltorio y relleno 
Este es su estado después 
de 6 semanas entre 
residuos biológicos:
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Comparativa entre utilizar  
SISTEMAS DE RELLENO DE AIRE 
o sistemas de relleno de papel

COJÍN TIPO 7.x de AIRWAVE® PAPEL ARRUGADO

+ 99% AIRE, 1% MATERIAL 

+ No tiene un impacto sobre el peso de transporte 

+ Reciclable. Tasa de reciclaje: 52% 

+ Valor mínimo de eliminación de los cojines gastados 

+ Alta potencia de restablecimiento 

+ La calidad de los cojines no depende de la presión 
del embalaje 

+ Espacio mínimo de almacenaje de los rollos de 
plástico para el almacenamiento 

— Las esquinas y los bordes afilados deben cubrirse 
+ Pueden utilizarse en casi todos los productos. 
Necesario en elementos pesados compuesto por 
materiales CO EX 

+ Sin depósito de material ni abrasión 

+ Rollos pequeños, sumamente rentable.

— Se requiere mucho material 
— Aumento considerable en el peso de transporte del 
embalaje 

+ Reciclable. Tasa de reciclaje: 65% 

— Valor de eliminación alto 
— El volumen mengua durante el envío, solo posee un 
60% de potencia de restablecimiento 
— El material requerido depende de la presión del 
embalaje 
— Mucho espacio necesario para almacenar los rollos 
de papel 

+ No le afectan las esquinas y los bordes afilados 

— No puede utilizarse en todos los productos. Por ej. 
absorbe la humedad, el papel común se deteriora, etc. 
— Aparece polvo y suciedad de forma considerable 
— Rollos pesados para obtener un volumen pequeño
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Comparativa entre utilizar  
SISTEMAS DE RELLENO DE AIRE 
o sistemas de relleno de papel

Cojín doblado AirWave® (7.2) Sistemas de papel arrugado (70 g.)

* Los datos pueden variar dependiendo de la fuente

500 paquetes/día, hueco de 0,04 m3 cada uno

Material requerido para un hueco de 5000 m3 por año

El volumen de relleno se basa en un examen práctico  
5,38 m3 por rollo: 929 rollos, 700 m y 4.4 kg netos cada 
uno.

➔ 4 t polietileno  ➔ 0,8 kg / m3

Según la información del fabricante, un rollo de 
muestra de este sistema podría rellenar 1.8 m3 de la 
capacidad vacía* 2.778 rollos de dos partes de 70 g; 
160 m x 68 cm y 15,23 kg netos cada uno. 

➔ 42 t de papel (árboles) ➔ 8,5 kg / m3

CO2 requerido desde la fabricación hasta el reciclaje

Según la evaluación del ciclo de vida de los materiales de 
embalaje publicado por FH-Flensburg en 2008, la producción 
de un 1 kg de polietileno genera aprox. 2.200 g de C02 

➔ CO2 para 4 t de polietileno: 8,8 t

Si el uso de la maquinaria esperado es 1.789 h con potencia 
120 W y 600 g C02 por kWh, se generará:

➔ 128,8 kg CO2

➔ 9 toneladas de C02 para 125.000 embalajes

Según la evaluación del ciclo de vida del embalaje de 
papel, se emana 1080 g de C02 al medio ambiente para 
producir 1 kg de papel kraft *

➔ CO2 para 42 t de papel kraft: 45,4 t

Si el uso de la maquinaria esperado es 412 h con potencia 
250 W y 600 g C02 por kWh, se generará:

➔ 61,8 kg  CO2

➔ 45 toneladas de C02 para 125.000 embalajes
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REALIDAD ECOLÓGICA 

En este ejemplo, al usar el material 
cojín de aire AirWave® en lugar del 
papel arrugado, se evitaría la emisión 
de 36.000 kg de CO2 al medio 
ambiente.
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Sobre EMBAMAT
Con 85 años de trayectoria, Embamat es un referente del embalaje 
industrial en Cataluña. Tanto es así, que actualmente confían en ellos 
más de 1500 clientes de múltiples sectores, y cuenta con más de 70 
empleados dedicados a las diferentes líneas estratégicas en sus 
instalaciones, las cuales ocupan 15.000 m² dedicados exclusivamente 
al embalaje. 

Comprometida con el medio ambiente y con el objetivo de 
convertirse en empresa 0 emisiones CO2, su servicio global en 
embalaje diferencia y posiciona a Embamat como empresa líder, con 
tres principales líneas de negocio: la fabricación y diseño de embalaje 
industrial, la comercialización de productos y sistemas de embalaje, y 
los servicios industriales que refuerzan y optimizan todo el anterior. 

Su experiencia en el mercado, la apuesta constante por la innovación y 
la eficiencia con la cual desarrollan cada proyecto, hacen que 
Embamat sea un partner muy valorado en el embalaje industrial en 
Cataluña. 

Systems
Certification

Systems
Certification



C/ Camí de la Font de les Canyes 45 
08227 Terrassa 
Barcelona. 

Telf.: 902 345 209 

www.embamat.com 
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