
Un sobre protector para 
cada aplicación

Our Products Protect Your Products®Sobres protectores Mail Lite®



Mail Lite® – la primera marca en sobres protectores

Productos postales Mail Lite®

Mail Lite® Los productos postales Mail Lite® constituyen la más 
completa línea de sobres protectores acolchados, no acolchados y 
rígidos de la industria, y satisfacen la más amplia gama posible de 
aplicaciones.

Los productos Mail Lite® se han ganado la confianza de las empresas de 
paquetería pequeña en varias industrias, como:

Pedidos por correo • Servicios logísticos • Editoriales • Informática 
y electrónica • Automoción • Audio y video • Materiales de oficina • 
Distribución de piezas • Productos farmacéuticos • Salud y belleza • 
Comercio electrónico • Artes gráficas

Con los productos Mail Lite®, es realmente fácil seleccionar la solución 
de embalaje óptima al enviar artículos delicados.

Los sobres Mail Lite® son los únicos revestidos con  
material de burbujas AirCap®. ¡La diferencia está en la 
barrera!

Los productos protectores Mail Lite® están revestidos 
con material de burbujas AirCap®, que dispone de 
una barrera especial de retención de aire que sella las 
burbujas, ofreciendo un acolchado con altas propiedades 
amortiguadoras.
Los productos embalados en los sobres Mail Lite®  retienen 
el aire herméticamente para crear una cámara de acolchado 
permanente protegiendo de los impactos y vibraciones que 
se producen durante el transporte, el almacenamiento y la 
distribución.
Los materiales de burbujas con barrera ofrecen una 
protección mejor y más duradera.
Todos los materiales de embalaje con burbujas de aire están 
realizados con polietileno. Sin embargo, el polietileno solo no 
ofrece una buena retención del aire con el paso del tiempo o 
bajo una carga pesada. Es por ello que usamos una barrera 
coextruida que es 100 veces más resistente al paso del aire que 
una capa gruesa única de polietileno.
●	 Mejor acolchado
●	 Protección más duradera 
●	 Menor coste de embalaje
●	 Mejor rendimiento que las burbujas sin barrera

Con Mail Lite®, el contenido de su paquete está acolchado
de forma segura con las burbujas con barrera AirCap® 

Mail Lite Gold

Manufactured by Sealed Air
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¡La diferencia está en la barrera! 

Mantiene capacidad de protección 

Pierde capacidad de protección

AirCap®

Burbuja sin barrera

Barrera de 
retención de aire

Pérdida de aire

Mail Lite® con las burbujas 
originales AirCap® en el interior



Nº. de sobre Dimensiones interiores Sobres/caja

A/000 110 x 160mm 100

B/00 120 x 210mm 100

C/0 150 x 210mm 100

CD 180 x 160mm 100

D/1 180 x 260mm 100

E/2 220 x 260mm 100

F/3 220 x 330mm 50

G/4 240 x 330mm 50

H/5 270 x 360mm 50

J/6 300 x 440mm 50

K/7 350 x 470mm 50

Mail Lite® – gama de sobres protectores

Mail Lite® White & Gold
●	 Sobres económicos, prácticos y ligeros para envíos postales
●	 Exterior de cartón Kraft blanco nítido y claro o marrón 

resistente
●	 Laminados completamente con burbujas AirCap®  

selladas con barrera para una protección excelente
●	 Banda de autocierre en la solapa superior que ahorra  

tiempo en atareados departamentos de embalaje o de envíos
●	 Film interior altamente deslizante para una fácil introducción 

del producto
●	 Se puede escribir fácilmente sobre la superficie exterior, y la 

adhesividad para etiquetas es excelente
●	 Disponibles en once tamaños

Protección para sus productos
Extraordinaria 
protección para sus 
productos

Los productos protectores Mail 
Lite® están revestidos con 
material de burbujas AirCap®, 
que dispone de una barrera 
especial de retención de aire que 
sella las burbujas, ofreciendo un 
acolchado con altas propiedades 
amortiguadoras.

Sistema práctico, fácil 
de usar
Se puede escribir 

fácilmente sobre Mail Lite® 
sin necesidad de bolígrafos 
especiales. Excelente adhesividad 
para etiquetas. Todos los tamaños 
de sobres Mail Lite® llevan 
código de barras para cajeros 
computarizados, facilitando la 
lectura del precio en los puntos de 
venta.

Tira de rasgado para 
fácil apertura
Mail Lite® White dispone 

de un exclusivo sistema de tira de 

rasgado para una apertura rápida 
y fácil.
 

Banda de autocierre
Todos los sobres Mail 
Lite® disponen de una 

banda de autocierre en la solapa 
superior.
Simplemente coloque el artículo 
en el sobre, retire la cinta 
adhesiva y doble la solapa para 
conseguir un cierre permanente. 
Ideal para ahorrar tiempo en 
atareados departamentos de 
embalaje o de envíos.

Peso ligero para ahorrar 
en franqueo
Mail Lite® suele ahorrar 

más de un 35% en costes de 
franqueo, debido a su ligero peso 
en comparación con productos de 
embalaje tradicionales.
Mail Lite® puede a menudo 
sustituir a cajas más pesadas y 
más caras, lo cual ahorra costes 
de distribución a la vez que ofrece 
una mayor protección para los 
productos durante su envío.

Film interior de burbujas AirCap® altamente deslizante

Banda de autocierre

Tira de rasgado para fácil apertura

Resistente exterior con cartón Kraft



Mail Lite® – gama de sobres protectores

Características de los sobres Mail Lite® Tuff Cushioned 

Nº. de sobre Dimensiones interiores Sobres/caja

CD 180 x 160mm 100

C/O 150 x 210mm 100

D/1 180 x 260mm 100

G/4 240 x 330mm 50

H/5 270 x 360mm 50

K/7 350 x 470mm 50

Mail Lite® Tuff  
Cushioned Mailers
●	 El material exterior de polietileno protege los contenidos frente 

al agua y las inclemencias del tiempo (sobres impermeables)
●	 El revestimiento con película de burbujas garantiza una 

protección extraordinaria, salvaguardando sus productos de 
impactos y vibración

●	 Alta resistencia frente a perforaciones o desgarros gracias a su 
resistente capa exterior de polietileno

Film interior de 
burbujas altamente 
deslizante

Banda de autocierre

Resistente exterior de 
polietileno sobre el 
cual se puede escribir 
fácilmente, a prueba de 
agua (impermeable), 
excelente adhesividad 
para sellos y etiquetas

Ligeros
Una idea alternativa con ahorros 
considerables
Ligeros y resistentes, los sobres Mail 
Lite® Tuff Cushioned ofrecen ahorros en 
peso y costes de franqueo.

Resistentes a los impactos
Excelente protección para sus 
productos
El acolchado realizado con film de 
burbujas absorbe los impactos, 
protegiendo los contenidos del interior.

A prueba de agua (impermeables)
Totalmente a prueba de agua
Los Mail Lite® Tuff Cushioned Mailers 
protegen sus productos frente a las 
inclemencias del tiempo.

Mail Lite® Tuff Cushioned Safe*
Disponibilidad immediata
Son los únicos sobres que además de 
características de acolchado pueden 
ofrecer un sistema de seguridad para 
detectar los métodos más comunes de 
manipulación indebida.

Ecológicos
100% reciclables
Ecológicos, 100% reciclables, gracias a 
que están realizados con un solo material.

Presentación del producto
Los Mail Lite® Tuff Cushioned Mailers 
mejoran la imagen de su empresa. La 
atractiva superficie blanca y opaca 
garantiza que su producto se presenta con 
estilo. 
Escritura fácil en su superfície
Excelente superficie mate 
Para escritura a mano, impresión, 
adhesión de sellos y etiquetas.

100%
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Mail Lite® Padded bags*
●	 Sobres acolchados 100% de papel, resistentes, 

reutilizables y reciclables, que proporcionan una 
protección de los productos para cualquier propósito

●	 Práctica tira de rasgado para una apertura simple y limpia 
●	 El suave revestimiento interior permite una fácil inserción 

del producto  y la solapa pre-doblada hace que el cierre 
sea más eficiente.

Nº. de sobre Dimensiones interiores Sobres/caja

B/00 124 x 222mm 100

C/0 149 x 222mm 100

D/1 181 x 273mm 100

E/2 213 x 273mm 100

F/3 213 x 336mm 50

G/4 238 x 336mm 50

H/5 264 x 374mm 50

J/6 314 x 450mm 50

K/7 362 x 476mm 50

L/8 656 x 458mm 50

Nº. de sobre Dimensiones interiores Sobres/caja

A/OOO 110 x 160mm 100

B/OO 120 x 210mm 100 

C/O 150 x 210mm 100

D/1 180 x 260mm 100

E/2 220 x 260mm 100

F/3 220 x 330mm 50

G/4 240 x 330mm 50

H/5 270 x 360mm 50

J/6 300 x 440mm 50

K/7 362 x 476mm 50

Mail Lite® Plus*
●	 Sobre postal de protección adicional para objetos pesados o 

frágiles, tales como piezas de recambio para motores, piezas 
electrónicas, etc.

●	 Ahorro normal de costes de un 20-35% respecto de los 
embalajes tradicionales

●	 Resistente papel Kraft de color blanco con revestimiento 
exterior de burbujas AirCap® selladas con barrera que 
proporciona una excelente rigidez, resistencia a las 
perforaciones y gran durabilidad

●	 El autocierre ahorra tiempo en los ocupados departamentos de 
embalaje

* La disponibilidad del producto puede variar en cada país. 



Mail Lite® – gama de sobres protectores

Mail Lite® y Mail Lite® 
Tuff Mini Packs
●	 Disponibles en Mail Lite® White & Gold así como en  

Mail Lite® Tuff Cushioned
●	 Varios tamaños disponibles 
●	 Ideales para tiendas de venta al por  

menor

impresión personalizada  
para productos Mail Lite® 
Promociona su producto a la vez que proporciona una protección 
excelente. ¿Por qué no integrar los productos Mail Lite® en su 
programa de imagen corporativa?
●	 Reconocimiento corporativo y de marca
●	 Mayores ventas y lealtad de los clientes
●	 Mayor percepción de calidad

Su representante de ventas y asesor de Sealed Air puede  
ayudarle con sus necesidades de impresión personalizada. 
●	 Usted puede elegir entre diferentes colores y superficies de sobre
●	 Impresión disponible en un color, dos colores o multicolor, sujeto a 

cantidades mínimas



Mail Lite®, una alternativa rentable a las cajas de cartón 
En comparación con las cajas de cartón, que se suelen usar junto con materiales de relleno, los sobres protectores 
ahorran tiempo, energía, espacio de almacenamiento y, lo más importante, dinero. He aquí las diez principales razones por 
las que usar sobres protectores puede ofrecer a su empresa una solución de embalaje más rentable:

✘

1 Ahorran tiempo y reducen los costes de mano de obra: 
proceso de embalaje en dos pasos en lugar de seis con las 
cajas.

2 Reducen los costes en material de embalaje: eliminan la 
necesidad de materiales de relleno y cinta adhesiva.

3 Reducen los costes postales: los productos ligeros Mail Lite® 
son menos costosos de enviar que otras alternativas. 

4 Mejoran la productividad: especialmente importante en 
períodos de máxima demanda.

5 Reducen las necesidades de inventario y ahorran espacio 
utilizado: los productos Mail Lite® se almacenan planos, 
minimizando costes de material y valioso espacio en el 
almacén.

6 Aumentan la satisfacción del cliente: los sobres proporcionan 
una excelente protección de los productos.

7 Estéticamente atractivos: los productos Mail Lite® dan una 
imagen de alta calidad, creando una impresión favorable al 
ser recibidos por su cliente.

8 Fáciles de solicitar: los sobres Mail Lite® están disponibles en 
varios tamaños. 

9 Mayor seguridad: la forma en que los sobres protectores están 
fabricados los hace más resistentes a la manipulación indebida 
que una caja, la cual se puede abrir y volver a sellar fácilmente.

10 Ecológicos: se usa menos material, lo cual representa menos 
desechos sólidos.

✔
Guía de aplicabilidad de Mailer Lite®

Aplicación típica Mail Lite® White & Gold Mail Lite® Tuff Mail Lite® Padded Mail Lite® Plus

Piezas de automoción/industriales ✔ ✔ ✔ ✔	✔

Carpetas ✔ ✔ ✔ ✔	✔

Libros ✔	✔ ✔ ✔ ✔	✔

CD/DVD ✔	✔ ✔ ✔ ✔	✔

Teléfonos móviles/buscapersonas ✔ ✔ ✔ ✔	✔

Ropa ✔ ✔	✔ ✔ ✔

Componentes de ordenadores ✔ ✔	✔ ✔ ✔	✔

Muestras de cosméticos ✔ ✔	✔ ✔ ✔	✔

Documentos ✔	✔ ✔	✔ ✔ ✔

Electrónica ✔ ✔ ✔ ✔	✔

Joyas ✔ ✔	✔ ✔ ✔	✔

Recetas ✔ ✔ ✔ ✔

Productos médicos ✔ ✔	✔ ✔ ✔	✔

Fotografía/Artes gráficas ✔	✔ ✔ ✔ ✔

Materiales impresos ✔	✔ ✔ ✔ ✔

Muestras ✔ ✔ ✔ ✔	✔

Juguetes ✔	✔ ✔ ✔ ✔	✔

Productos de escritorio ✔ ✔ ✔ ✔	✔

✔	✔	= Protección recomendada    ✔	= Buena protección



Creando soluciones de embalaje de primera categoría

PackTiger®

Sistema de embalaje con papel
Cell-Aire®

Espuma de polietileno

Instapak® 
Sistema de espumado de huecos

PriorityPak®

Sistema de embalaje automatizado

Fill-Air®

Sistema de embalaje de aire in situ

AirCap®

Plástico de burbujas protector

Korrvu®

Embalaje de suspensión y retención

NewAir I.B.®

Sistema de acolchado inflable
Instapak Quick® RT
Sistema rápido de espumado de huecos

Impreso en papel  
reciclado y reciclable.

Protective Packaging 
C/. Hostal del Pi, 16, 08630 ABRERA (Barcelona), 
España
+34 93 773 83 25  Fax: +34 93 770 30 42
E-mail: PPDeuromktg@sealedair.com
www.sealedair-emea.com

Nuestros Productos Protegen Sus Productos® 

Our Products Protect Your Products®

Sede corporativa: Sealed Air Corporation, 200 Riverfront 
Boulevard, Elmwood Park, NJ 07407, EE.UU.  
www.sealedair.com

Sealed Air dispone de compañías por todo el mundo. 

© Sealed Air Corporation 2011. Todos los derechos reservados.

Distribuido por: ML-ES-02-11

Sealed Air ha identificado la oportunidad de dar un paso adelante en las actividades de 
nuestra empresa y marcar la diferencia a nivel mundial aumentando nuestro empeño 
en materia de embalaje sostenible. El embalaje sostenible, que hace un uso eficiente 
de los recursos naturales y minimiza el impacto en el medio ambiente, comprende 
numerosas formas de embalaje. La sostenibilidad de nuestra oferta se logra 
reduciendo el embalaje con productos más ligeros y con menos volumen, minimizando 
el embalaje mediante nuevos diseños, reciclando el material de embalaje para reducir 
los desechos que acaban en los basureros y renovando el diseño del embalaje para 
reducir los desechos que acaban en los basureros y renovando el diseño del embalaje 
con material de fuentes de base biológica. Sealed Air trabaja en estrecha colaboración 
con clientes clave en aplicaciones específicas para el desarrollo de soluciones de 
embalaje innovadoras y respetuosas del medio ambiente.


