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HYBRIDPRO

Lo mejor de dos mundos. 

Obtenga más información 
sobre el HYBRIDPRO

Sus principales ventajas
• El HYBRIDPRO resiste la lluvia directa 
 y evita la infiltración de humedad
• El HYBRIDPRO es compatible con sistemas   
 convencionales de llenado de sacos  
 (no requiere invertir en nueva maquinaria costosa)
• Vida útil más prolongada de sus productos 
 y estabilidad de almacenamiento más larga
• Aspecto atractivo
• Llenado de alta velocidad 
• Limpieza
• Sostenibilidad: los materiales plásticos y de papel  
 pueden separarse fácilmente para el reciclado

Aplicaciones
El HYBRIDPRO es idóneo para materiales de 
construcción, incluyendo yeso y cemento, y otros 
productos sensibles a la humedad. El saco puede 
llenarse de contenidos a temperaturas de hasta 90 °C.

• Materiales de construcción
• Cemento
• Productos químicos
• Minerales
• Otros muchos sectores

HYBRIDPRO: embalaje de gran calidad para contenidos de gran calidad

Mondi Industrial Bags GmbH

Marxergasse 4A

1030 Vienna, Austria

Tel: +43 1 790 13 0

Fax: +43 1 790 13 964

Email: info.bags@mondigroup.com 

www.mondigroup.com©
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IN TOUCH EVERY DAY



Capa exterior
HDPE, 40 µm*

Papel kraft para sacos
Mondi Advantage ONE

de 120 g/m2*
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*Especificaciones de prototipo de Mondi; puede adaptarse según sus necesidades.
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HYBRIDPRO

Cambiando todo lo que usted ya sabía sobre la construcción de sacos

¿Por qué elegir el 
HYBRIDPRO?

Una solución híbrida  
para un reto común 

Los sacos industriales convencionales de papel suelen 
ser vulnerables a la lluvia y la humedad. Cuando se 
exponen directamente a la lluvia en un palet desprotegido, 
los sacos estándar la absorben y pueden debilitarse, lo 
que, a su vez, puede dificultar el manejo y afectar la vida 
útil del producto envasado. En ocasiones, la solución 
pasa por cambiar a los sacos de plástico. No obstante, 
dada la elevada inversión requerida en maquinaria de 
formado, llenado y sellado (FFS), podría no ser la medida 
más adecuada. Consciente en todo momento de las 

En contacto con las necesidades del cliente. Todos los días.

necesidades de sus clientes, Mondi ha encontrado una 
solución híbrida a este dilema: el saco HYBRIDPRO, que, 
además de ofrecer las ventajas de un saco de plástico, 
puede utilizarse con sistemas de llenado de sacos de 
papel convencionales. Con el HYBRIDPRO, el papel 
combinado con plástico es capaz de ofrecer lo mejor 
de ambos mundos: una protección total frente a la 
intemperie gracias a la capa exterior de polietileno que 
permite el almacenamiento en el exterior durante periodos 
prolongados y una estabilidad de almacenamiento más 
larga sin tener que invertir en costosos sistemas de 
llenado FFS. HYBRIDPRO: la reinvención del diseño de 
sacos industriales.

Made of PaPEr: fabricados de papel y PE

La nueva generación de sacos de papel 
repelentes al agua de Mondi 

Igual que el motor híbrido de un vehículo, el saco 
HYBRIDPRO es una excelente combinación de las 
opciones disponibles: la capa interior es de papel kraft 
para sacos Advantage ONE de Mondi y la exterior 
está basada en polietileno de alta densidad (HDPE). 
En este caso, el gran paso innovador consiste en que 
el HDPE forma una capa protectora en la superficie 
exterior del saco. Se trata de un sustancioso avance 
tecnológico que abre otra dimensión en el diseño de 
sacos industriales.

Resultado de la innovación incesante 

El HYBRIDPRO, pendiente aún de patente, pertenece 
a la siguiente generación de sacos repelentes al 
agua de Mondi. El saco es otro éxito más del énfasis 
estratégico de Mondi en colaborar con sus clientes 
durante el proceso de desarrollo de un producto. 
Con el HYBRIDPRO, materiales de construcción 
como el yeso o el cemento quedan perfectamente 
protegidos de la lluvia directa durante el transporte 
o el almacenamiento. Esto significa que la vida útil 
es más larga que la de los sacos estándar de papel. 
Por ejemplo, según Knauf, fabricante de materiales 
de construcción que colaboró en el desarrollo del 
HYBRIDPRO, el yeso envasado en el HYBRIDPRO tiene 
una vida útil de ocho meses cuando se almacena en 
exteriores; es decir, el doble que embalado en sacos de 
papel estándar. Este impresionante comportamiento 
en exteriores viene acompañado de una gran facilidad 
de uso y de ventajas que permiten optimizar la cadena 
de suministro: dado que la vida útil es más prolongada, 
se pueden hacer pedidos más grandes con un ahorro 

potencial de gastos de transporte. Considerando 
que el saco puede llenarse con sistemas de llenado 
de sacos de papel convencionales, no se requiere 
invertir en sistemas FFS, que acostumbran a ser muy 
caros. La capa exterior del saco – que forma una 
barrera contra lluvia, humedad y polvo – está hecha 
de un film de plástico y aporta un aspecto moderno 
y atractivo, factor importante en muchos mercados. 
El film de HDPE, incluidas las partes inferiores, puede 
imprimirse en hasta ocho colores a fin de obtener 
una apariencia brillante y de alta gama, y la capa de 
papel está disponible tanto en blanco como en marrón.  

El HYBRIDPRO permite el llenado de alta velocidad con 
una eliminación del aire interior dos veces más rápida 
que con un saco de tres capas estándar; un valor que 
no deja indiferente.* Con el HYBRIDPRO los lugares de 
trabajo – por ejemplo en obras – están más limpios, 
pues el contenido se adhiere menos a la capa exterior: 
otro destacable beneficio. El HYBRIDPRO es respetuoso 
con el medio ambiente: utiliza menos material que otros 
diseños de tres capas. Y además: plástico y papel se 
separan fácilmente para su reciclaje.

*Probado en un equipo Mega Gurley en el Bag Application Centre 

(BAC) de Mondi en Frantschach, Austria.

Mayor 
durabilidad del 

producto, incluso 
con almacenaje 

exterior.


