C A S O DE E S T UDIO
Empresa de complementos nutricionales en
rápido crecimiento consigue mejorar el grado
de satisfacción de sus clientes y ahorrar
dinero gracias a AirPouch®
Las almohadillas de aire sustituyen a las virutas de poliestireno expandido
(EPS) con excelentes resultados.
Health Resources™ LLC, de Hueytown (Alabama), prepara los pedidos de sus
complementos nutricionales empaquetando productos embotellados en cajas y
protegiéndolos con almohadillas de aire preimpresas. Este proceso de empaquetado
ha evolucionado hasta llegar a ser una operación de alta eficiencia que permite a cada
operario empaquetar una media de 55 a 60 envíos por hora.
Health Resources cuenta con 12 estaciones de empaquetado a las que se sirve a través
de seis sistemas de relleno de vacío con almohadillas de aire AirPouch® Express de
Automated Packaging Systems, Inc. El Express 3 es un sistema de sobremesa que produce
almohadillas de aire en tiras continuas que pueden desprenderse rápida y fácilmente,
facilitando un empaquetado rápido y limpio. El material transparente de las almohadillas de
aire se prepara con perforaciones EZ-Tear™ a medida, propiciando un empaquetado rápido
y eficiente.

Nombre de la Empresa
Health Resources™ LLC

Productos Empaquetados
Complementos nutricionales

Equipo Utilizado
Sistemas de relleno de vacío con
almohadillas de aire AirPouch®
Express

Materiales Utilizados
Almohadillas de aire AirPouch®

Recuperación de la Inversión
Añadir una mayor productividad a
razón de tres envíos más por hora

El Método de Empaquetado Anterior
Mike Ceravolo, director de Producción de Health Resources, tomó la decisión de diseñar
un sistema de empaquetado mejor, más rápido y eficiente al darse cuenta de que la
anterior línea de empaquetado —que consistía en la colocación de virutas de EPS desde
contenedores suspendidos— se había quedado pequeña para la empresa. El tiempo
dedicado cada día a cargar los contenedores, mover las virutas almacenadas y limpiar cada
una de las estaciones de empaquetado iba en aumento precisamente en un momento en
que Ceravolo pretendía lograr mejoras de productividad que permitieran gestionar mejor
el rápido crecimiento de la empresa. Al mismo tiempo, algunos clientes se quejaban de la
incomodidad de las virutas de EPS, que lo ensuciaban todo cuando los paquetes llegaban a
sus casas.
Andy Bauer, de Strickland Packaging Company, un distribuidor autorizado de AirPouch,
conocía a Mike Ceravolo desde hacía algún tiempo y se ofreció a hacerle una visita para
ayudarle a valorar en qué medida habían aumentado sus necesidades. Bauer reconoció
de inmediato el valor que el sistema AirPouch de Automated Packaging podría aportar
a sus operaciones de empaquetado. El material de almohadillas de aire transparente
eliminaría los problemas de suciedad y de almacenamiento que suponían las virutas de
EPS. La satisfacción de los clientes mejoraría, ya que la apertura de las cajas sería un
proceso limpio y el producto podría verse claramente en el interior. Además, la eficiencia
y protección que ofrecían las almohadillas de aire era muy superior a las de las virutas de
aire y el papel. Y, por último, el coste del sistema Express 3 sería inferior a los costes en que
estaba incurriendo Health Resources por ese entonces.
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El Nuevo Método de Empaquetado
El equipo de Health Resources, Strickland Packaging y Automated Packaging Systems
trabajó en estrecha colaboración para diseñar un sistema automatizado y de alta eficiencia
que fuese capaz de mover las almohadillas de aire AirPouch desde la máquina hasta una
tolva suspendida a través de una torre de aire. La tolva dispone de dos aberturas desde
las que los empaquetadores pueden extraer tiras de almohadillas de aire de la longitud
deseada directamente hasta la zona de empaquetado, desprendiendo fácilmente la
cantidad de almohadillas necesarias. Todo ello sin ensuciar y sin malgastar producto. El
material de las almohadillas de aire se entrega plegado en acordeón en cajas compactas,
de alta capacidad y fáciles de almacenar; cada caja contiene 3000 pies lineales de
almohadillas. “El ahorro de espacio que conseguimos en nuestras instalaciones es
asombroso”, afirma Ceravolo.

“Podemos beneficiarnos de un

Una Historia de Éxito

a razón de tres envíos más

“Podemos beneficiarnos de un ahorro de costes considerable solo por el tiempo que nos
ahorramos en manejar el material AirPouch respecto del EPS”, continúa. “Después, tras
añadir una mayor productividad a razón de tres envíos más por hora, empezamos a ser
conscientes de las ventajas del sistema Express 3. Si siquiera fue necesario considerar
el aumento de los niveles de satisfacción del cliente para poder justificar la recuperación
de la inversión asociada al sistema. De hecho, añadimos la impresión personalizada a las
almohadillas de aire para que los clientes pudieran ver nuestro logotipo y dirección web en
un sitio más, lo que también redunda en una mayor conciencia de marca. El paquete ofrece
una imagen de mayor calidad, y eso es bueno para el negocio”, explica Ceravolo.
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El sistema de relleno de vacío AirPouch Express 3 tiene unas dimensiones de 20,5” (largo)
x 8,5” (ancho) x 14” (alto), lo que lo convierte en uno de los sistemas de empaquetado más
ligeros y compactos del mercado. La unidad es silenciosa y su diseño completamente
eléctrico no precisa de aire comprimido. El proceso de sellado único de AirPouch evita
las fugas de aire, y la cantidad de aire por almohadilla puede ajustarse para conseguir
unas condiciones de empaquetado óptimas. El sistema puede funcionar en modo
automático o semiautomático, y ofrece un sensor opcional que permite iniciar y detener
automáticamente la producción. Las almohadillas estándar están disponibles en varias
longitudes para hacer frente a necesidades de empaquetado diversas.
Automated Packaging Systems lleva más de 50 años diseñando y fabricando sistemas y
productos Autobag®, AirPouch® y SidePouch® originales. Con más de 30 000 sistemas de
empaquetado en activo y una organización de servicios de ámbito mundial, Automated
Packaging Systems cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para obtener
un grado superior de satisfacción del cliente. Automated Packaging Systems ofrece una
completa línea de embolsadoras, sistemas de relleno de vacío y de protección, impresoras
térmicas, dispositivos de recuento, básculas y materiales de empaquetado especializados.
Puede obtener información completa al respecto en el sitio web de la empresa.
Puede obtener información completa sobre productos, incluidos vídeos del sistema
AirPouch Express 3 en acción, en www.autobag.es
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