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E S T UDIO  DE  C A S O
Una compañía en rápida expansión que 
produce suplemento dietario mejora la 
satisfacción del cliente y ahorra dinero con 
AirPouch® 

Las almohadillas de aire reemplazan al  poliestireno expandido.
Health Resources™ LLC, de Hueytown, Alabama, cumple con sus órdenes de suplementos 
dietarios empacando los productos embotellados en cajas y los protege con material 
preimpreso de almohadillas de aire para embalaje. Este proceso de embalaje se ha 
convertido en una operación sumamente eficiente que permite a cada operador embalar un 
promedio de entre 55 y 60 envíos por hora. 

Health Resources tiene 12 estaciones de embalaje en las que funcionan sistemas de 
almohadillas de aire para relleno de espacios vacíos AirPouch® Express 3 de Automated 
Packaging Systems, Inc. El Express 3 es un sistema de mesa que produce almohadillas de 
aire en tiras continuas que se pueden cortar fácilmente y resultan ideales para operaciones 
de embalaje prolijas y ágiles. El material transparente para almohadillas de aire está 
preformado con las exclusivas perforaciones EZ-Tear™ que hacen posible un embalaje 
rápido y eficiente.

Método de Empaquetado Implementado Anteriormente
Mike Ceravolo, gerente de producción de Health Resources, se propuso diseñar un sistema 
de embalaje más rápido y eficiente cuando la compañía superó la capacidad de su línea 
de embalaje anterior, que consistía en el tradicional polietileno expandido colocado en 
contenedores elevados. El tiempo que insumía cargar todos los días los contenedores, 
trasladar el poliestireno guardado y limpiar la suciedad que se producía en cada estación 
de embalaje era cada vez mayor. Entonces, Ceravolo comenzó a buscar mejoras en la 
productividad para contribuir a gestionar el rápido crecimiento de la compañía. Al mismo 
tiempo, algunos clientes se quejaban de la suciedad que generaba el material de embalaje 
de poliestireno expandido cuando recibían las órdenes en sus casas.

Andy Bauer, de Strickland Packaging Company, un distribuidor autorizado de AirPouch, 
había conocido hacía un tiempo a Mike Ceravolo y le había ofrecido visitar la compañía y 
evaluar sus necesidades de expansión. Bauer advirtió de inmediato el valor que el sistema 
AirPouch de Automated Packaging Systems podía aportarle a esta operación de embalaje. 
El material de las almohadillas de aire, que no generaba residuos, eliminaría la suciedad y 
el problema del almacenamiento que implicaba el poliestireno expandido. La satisfacción 
del cliente mejoraría porque ya no se generarían residuos al abrir la caja y el producto en 
su interior sería claramente visible. Además, la eficiencia y la protección que ofrecían las 
almohadillas de aire superaban la eficiencia y protección asociadas con el papel y con el 
poliestireno expandido. Por último, el costo total del sistema Express 3 sería inferior al que 
Health Resources estaba pagando en ese momento.

Nombre de la Empresa 
Health Resources™ LLC

Productos que se Empaquetan
Suplementos dietarios

Equipo Utilizado
Sistemas de almohadillas de aire para 
relleno de espacios vacíos AirPouch® 
Express 3

Materiales Utilizados
Almohadillas de aire para relleno de 
espacios vacíos AirPouch®

Retorno de Inversión
“Luego, cuando agregamos este 
aumento de nuestra productividad y 
logramos preparar tres envíos más 
por hora, por empleado.”
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Nuevo Método de Empaquetado
El equipo de Health Resources, Strickland Packaging y Automated Packaging Systems 
trabajó en forma conjunta para diseñar un sistema automatizado de máxima eficiencia 
que traslada las almohadillas de aire AirPouch desde la máquina a través de una torre de 
aire y las lleva hasta una tolva elevada. La tolva presenta dos aberturas por las que los 
embaladores pueden sacar las tiras de almohadillas de aire hacia fuera, directamente 
sobre el área de embalaje, para luego cortar fácilmente la cantidad de almohadillas que 
necesitan. No se produce ningún tipo de suciedad ni producto de desecho. El material de 
las almohadillas de aire viene plegado en forma de abanico en cajas compactas de gran 
capacidad y fácil almacenamiento que contienen 3000 pies lineales de almohadillas. “Es 
increíble la cantidad de espacio que ahorramos en nuestras instalaciones,” afirmó Ceravolo.

Caso de Éxito
“Logramos reducir muchísimo los costos debido al tiempo que ahorramos al manipular 
el material de AirPouch, comparado con el tiempo que nos insumía el uso del poliestireno 
expandido,” aseguró Ceravolo. “Luego, cuando agregamos este aumento de nuestra 
productividad y logramos preparar tres envíos más por hora, por empleado, realmente 
advertimos los beneficios del sistema Express 3. Ni siquiera fue necesario que le 
adjudicáramos un valor al aumento en los niveles de satisfacción del cliente para notar el 
retorno de la inversión que habíamos realizado para incorporar este sistema. De hecho, 
agregamos la impresión personalizada de las almohadillas de aire para que los clientes 
tuvieran otra oportunidad de ver nuestro logo y nuestra dirección electrónica, y así 
consolidamos aún más la conciencia de nuestra marca. El paquete tiene una imagen de 
calidad superior, que consolida nuestro negocio,” explicó Ceravolo.

Las dimensiones del sistema de almohadillas de aire para relleno de espacios vacíos 
Airpouch Express 3 son 20,5” de largo por 8,5” de ancho y 14” de alto. Esto hace que se 
trate de uno de los sistemas de embalaje más livianos y compactos del mercado. La 
unidad no produce ruidos molestos y su diseño completamente electrónico no requiere 
aire comprimido. El exclusivo proceso de sellado de AirPouch impide las fugas de aire, y 
la cantidad de aire por almohadilla se puede adaptar para lograr óptimas condiciones de 
embalaje. El sistema puede funcionar en modo automático o semiautomático y presenta un 
sensor opcional para iniciar y detener la producción de forma automática. Las almohadillas 
estándar se presentan en distintas longitudes para satisfacer todas las necesidades de 
embalaje.

Automated Packaging Systems ha diseñado y fabricado sistemas y productos originales 
Autobag®, AirPouch® y SidePouch® durante más de cincuenta años. Automated Packaging 
Systems, que cuenta con más de 30 000 sistemas de empaquetado en funcionamiento y 
con una organización de servicio técnico con presencia internacional, tiene la experiencia 
y el respaldo necesarios para garantizar un óptimo nivel de satisfacción del cliente. 
Automated Packaging Systems ofrece una línea completa de empaquetadoras en 
bolsas, sistemas de embalaje protector y de relleno para espacios vacíos, impresoras 
de transferencia térmica, contadores, balanzas y materiales de empaquetado para 
necesidades específicas. Encuentre información completa en el sitio web de la compañía.
La información completa del producto, que incluye los videoclips de AirPouch Express en 
acción, se encuentra disponible en www.autobag.br

“Logramos reducir muchísimo 
los costos debido al tiempo 
que ahorramos al manipular 
el material de AirPouch, 
comparado con el tiempo 
que nos insumía el uso del 
poliestireno expandido,” 
aseguró Ceravolo. “Luego, 
cuando agregamos este 
aumento de nuestra 
productividad y logramos 
preparar tres envíos más por 
hora, por empleado, realmente 
advertimos los beneficios del 
sistema Express 3.”


