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Bobinas de Burbuja  

El ”Film Alveolar” o Burbuja es un material de embalaje compuesto por dos láminas de Polietileno de 

Baja Densidad (LDPE) que contienen millares de burbujas de aire.  

• Material biodegradable que al ser 

fabricado con granza de polietileno es 

100% reciclable. 

• En cumplimiento con la DIN 52900. 

• Embalado en bolsa  transparente de HDPE 

• Disponible en distintas medidas y gramajes  

• Aplicaciones: Protección y amortiguación 

para los productos sensibles, a la presión y 

a los golpes, amortiguación de contra el 

calor, la humedad y el frio. 

 

Referencia Ancho (m) Longitud (m) Superficie (m²) Diámetro burbuja (mm) 

P16 1,2 150 180 16 

P16 1,6 150 240 16 

P16 2 150 300 16 

F2 1,00 150 150 10 

F2 1,20 150 180 10 

F2 2,00 150 300 10 

B11 1,00 150 150 10 

B11 1,20 150 180 10 

B11 1,20 175 210 10 

B11 1,60 150 240 10 

B11 2,00 150 300 10 

B12 1,20 175 210 10 

35/1 1,0 180 180 10 

35/1,20 1,2 175 210 10 

35/1,60 1,6 150 240 10 

35/2,0 2,0 150 300 10 

50/1 1,0 170 170 10 

50/1,20 1,2 160 192 10 

50/1,60 1,6 150 240 10 

50/2,0 2,0 150 300 10 

75/1,20 1,20 150 180 10 
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40/1,60 1,60 150 240 10 

Ø25/1,20 1,20 75 90 25 

Ø25/1,60 1,60 75 120 25 

Ø25/2 2,00 75 150 
 

 

 

 

Bobina Antiestática 

Protección acolchada para componentes electrónicos sensibles a la electricidad estática (televisiones, 

portátiles, cámaras de fotos o vídeo, etc.). 

• Con un aditivo incorporado al P.E. (LDPE FA 

6234 ó equivalente). Asimismo la 

electricidad estática generada por fricción 

en el bobinado es eliminada por soplantes 

de iones. 

• Burbuja principalmente diseñada para la 

protección de productos electrónicos 

sensibles a las cargas de electricidad 

estática. 

• Aplicaciones: Protección y amortiguación 

para los productos sensibles, a la presión y 

a los golpes, amortiguación de contra el 

calor, la humedad y el frio. Protección de 

productos electrónicos.  

 

Referencia Ancho (m) Longitud (m) Superficie (m²) Diámetro burbuja (mm) 

Antiestática 1,60 150 240 10 

 

  

Otros espesores, cortes, anchos, longitudes de bobina y acomplejados, consultar 
% materia prima reciclada consultar 
Tolerancia -2%, +5% 

Otros espesores, cortes, anchos, longitudes de bobina y acomplejados, consultar 
Tolerancia -2%, +5% 
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ECO Bubble 

Plástico de burbuja bicapa con hasta un 75% de materia prima reciclada post-industrial.  

• Ofrece las mismas ventajas que el film de 

burbuja bicapa, ayudándole a proteger el 

medioambiente, ya que está fabricado con 

hasta un 75% de polietileno reciclado de 

baja densidad.  

• Material biodegradable que al ser 

fabricado con granza de polietileno es 

100% reciclable. 

• En cumplimiento con la DIN 52900. 

• Embalado en bolsa  transparente de HDPE 

• Disponible en distintas medidas y gramajes  

• Aplicaciones: Protección y amortiguación 

para los productos sensibles, a la presión y 

a los golpes, amortiguación de contra el 

calor, la humedad y el frio. 

 

Referencia Ancho (m) Longitud (m) Superficie (m²) Diámetro burbuja (mm) 

P16 1,2 150 180 16 

P16 1,6 150 240 16 

P16 2 150 300 16 

F3 1,20 150 180 10 

F3 1,60 150 240 10 

Microbubble 1,20 150 180 3,5 

Microbubble 1,60 150 240 3,5 

 

  

Otros espesores, cortes, anchos, longitudes de bobina y acomplejados, consultar 
Tolerancia -2%, +5% 
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Mantas térmicas 

Mantas térmicas fabricadas en LDPE 

•  Conserva la temperatura del agua. 

• Evita la evaporación del agua. 

• Ahorra agua y optimiza los tratamientos 

químicos. 

• Protege la piscina ante la caída de 

suciedad. 

• Ahorra hasta el 60% de la factura de 

climatización. 

• Imprescindible en climatizaciones con 

energía solar. 

• Muy aconsejable como soporte a la bomba 

de calor. 

• Aplicación: Mantenimiento de piscinas. 

 

Referencia Ancho (m) Longitud (m) Superficie (m²) Diámetro burbuja (mm) 

Burbuja Manta 
Térmica Piscinas 

Galga gruesa 

2,00 30 60 16 

Burbuja Manta 
Térmica Piscinas 

Galga fina 

2,00 30 60 16 
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Burbuja tricapa 

Acomplejado compuesto por tres por tres láminas de Polietileno de Baja Densidad (LDPE). 

• La burbuja tricapa ofrece una mayor 

protección, ya que evita que se escape el 

aire de la burbuja y mantiene el grosor del 

acolchado.  

•  100% reciclable  

• Mayor resistencia 

• Absorción de humedad 

• Idóneo para la protección de muebles y 

otros productos de gran tamaño donde se 

requiere resistencia a la tracción y 

perforación 

• Se adapta a cualquier forma y superficie.  

• Ligero y de cómoda aplicación. 

• Aplicaciones: Protección y amortiguación 

para los productos sensibles, a la presión y 

a los golpes, amortiguación de contra el 

calor, la humedad y el frio. 

Referencia Ancho (m) Longitud (m) Superficie (m²) Diámetro burbuja (mm) 

40 T /1,20  
(Burbuja Tricapa) 

1,20 150 180 10 

40 T /1,60  
(Burbuja Tricapa) 

1,60 150 240 10 

40 T /2 
(Burbuja Tricapa) 

2,00 150 300 10 

Ø25 T /1,20  
(Burbuja Tricapa) 

1,20 75 90 25 

Ø25 T /1,60  
(Burbuja Tricapa) 

1,60 75 120 25 

Ø25 T /2,0 
(Burbuja Tricapa) 

2,00 75 150 25 

 

  

Otros espesores, cortes, anchos, longitudes de bobina y acomplejados, consultar 
% materia prima reciclada consultar 
Tolerancia -2%, +5% 
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Burbuja tricapa con papel kraft 

Acomplejado compuesto por tres láminas de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) con una lámina de 

papel kraft 

• 100% reciclable  

• Mayor resistencia 

• Absorción de humedad 

• Idóneo para la protección de muebles y 

otros productos de gran tamaño donde se 

requiere resistencia a la tracción y 

perforación 

• Se adapta a cualquier forma y superficie.  

• Ligero y de cómoda aplicación. 

• Aplicaciones: Protección y amortiguación 

para los productos sensibles, a la presión y 

a los golpes, amortiguación de contra el 

calor, la humedad y el frio. 

 

Referencia Ancho (m) Longitud (m) Superficie (m²) Diámetro burbuja (mm) 

40 TK / 1,20  
(Burbuja Tricapa+ 

Kraft) 
1,20 150 180 10 

40 TK / 1,60  
(Burbuja Tricapa+ 

Kraft) 
1,60 150 240 10 

 

 

  

Otros espesores, cortes, anchos, longitudes de bobina y acomplejados, consultar 
% materia prima reciclada consultar 
Tolerancia -2%, +5% 
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Burbuja tricapa con foam 

Acomplejado compuesto por tres láminas de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) con una lámina de 

papel film (foam) 

• 100% reciclable  

• Con este acomplejado, logramos doble 

protección, evitando marcas en superficies 

lacadas o en ambientes húmedos.  

• impactos.  

• Material ligero y flexible usado para 

embalar artículos delicados.  

• Gran capacidad de absorción al choque. 

• Aplicaciones: Protección y amortiguación 

para los productos sensibles, a la presión y 

a los golpes, amortiguación de contra el 

calor, la humedad y el frio. 

Referencia Ancho (m) Longitud (m) Superficie (m²) Diámetro burbuja (mm) 

40 TF / 1,20  
(Burbuja Tricapa+ 

FOAM) 
1,20 150 180 10 

40 TF / 1,60  
(Burbuja Tricapa+ 

FOAM) 
1,60 150 240 10 

 

 

 

  

Otros espesores, cortes, anchos, longitudes de bobina y acomplejados, consultar 
% materia prima reciclada consultar 
Tolerancia -2%, +5% 
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Burbuja tricapa con polipropileno 

Acomplejado compuesto por tres láminas de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) con una lámina de 

polipropileno.  

• Este producto excepcional es 100% 

reciclable, rápido y fácil de instalar y 

construido para ser duradero. 

• Reduce la contaminación acústica 

Resistente al agua y al vapor 

Resistente a la corrosión 

• Aplicaciones: embalaje, amortiguación y 

protección de productos, construcción, 

confección de bolsas.  

Referencia Ancho (m) Longitud (m) Superficie (m²) Diámetro burbuja (mm) 

60 TPP 
Mono-orientado 

1,20 150 180 10/16/25 

60 TPP 
Mono-orientado 

1,60 150 240 10/16/25 

60 TPP 
Mono-orientado 

2,00 150 300 10/16/25 

100TPP 
Biorientado 

1,20 150 180 10/16/25 

100TPP 
Biorientado 

1,60 150 240 10/16/25 

100TPP 
Biorientado 

2,00 150 300 10/16/25 

40TPP Metalizado 1,20 150 180 10/16/25 

40TPP Metalizado 1,30 150 195 10/16/25 

 

 

 

 

  

Otros espesores, cortes, anchos, longitudes de bobina y acomplejados, consultar 
% materia prima reciclada consultar 
Tolerancia -2%, +5% 
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Bobinas de Foam  

El”Alveolite”(Foam) es una lámina de espuma expandida de estructura de células cerradas y 

fabricada en polietileno de baja densidad (LDPE), junto con varios aditivos y agentes estabilizadores.  

• No contiene CFCs ni HCFC 

• Material completamente reciclable 

•  Gran resistencia al impacto 

• Material ligero, fácil de manejar y adaptar 

a cualquier superficie 

• Aislante acústico con gran capacidad de 

absorción de ruido 

• Aislante de humedad (absorción de 3% de 

agua en volumen) 

• Aislante térmico (0,034 Kcal/m hºC) 

• Baja permeabilidad al vapor de agua (0,01g 

cm2/ día mm Hg) 

• Gran resistencia a agentes químicos y 

materiales de construcción (pavimentos y 

morteros)  

• Temperatura máxima de empleo (80/90 

ºC) 

• Aplicaciones: Protección, embalaje, 

aislamiento térmico, aislamiento acústico, 

construcción, parquet y suelo radiante, etc. 

 

 

Espesor 
FOAM 
(mm) 

Densidad 
(kg/m3) 

Ancho (m) Metros lineales 
(m) 

Superficie (m2) 

1 16/20/24 1,20 500 (±5) 600 

1 16/20/24 1,60 500 (±5) 800 

1,5 16/20/24 1,20 350 (±5) 420 

1,5 16/20/24 1,60 350 (±5) 560 

2 16/20/24 1,20 250 (±5) 300 

2 16/20/24 1,60 250 (±5) 400 

2,5 16/20/24 1,20 200 (±5) 240 

2,5 16/20/24 1,60 200 (±5) 320 

3 16/20/24 1,20 180 (±5) 216 

3 16/20/24 1,60 180 (±5) 288 
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4 16/20/24 1,20 130 (±5) 156 

4 16/20/24 1,60 130 (±5) 208 

5 16/20/24 1,20 100 (±5) 120 

5 16/20/24 1,60 100 (±5) 160 

10 20/24 1,2 50 (±5) 60 

 

 

  

Otros espesores, cortes, anchos, longitudes de bobina y acomplejados, consultar 
Tolerancia -2%, +5% 

http://www.agriber.com/


 

www.agriber.com 

 

Foam con PE de baja densidad 

Laminado con una lámina de polietileno de baja densidad que se puede entregar en distintos espesores.  

• Esta lámina de polietileno le añade a las 

propiedades anteriores un mayor aislamiento a la 

humedad y  mejor instalación. 

• Posibilidad de añadir una solapa exterior de 

aproximadamente 10 cm para facilitar su 

instalación. 

• Para utilización en pisos flotantes se recomiendan 

espesores mínimos de 2 o 3 mm.  

• Aplicaciones: Protección, embalaje, aislamiento 

térmico, aislamiento acústico, construcción, 

parquet y suelo radiante, etc. 

Espesor 
FOAM 
(mm) 

Densidad 
(kg/m3) 

Ancho (m) Metros lineales 
(m) 

Superficie (m2) 

2 16/20/24 

1,20 

50 (±5) 60 

100 120 

125 (±5) 150 

250 (±5) 300 

1,60 

50 (±5) 80 

100 160 

125 (±5) 200 

250 (±5) 400 

3 16/20/24 

1,20 

50 (±5) 60 

90 108 

180 216 

1,60 

50 80 

90 144 

180 288 

4 16/20/24 

1,20 100 120 

1,60 100 160 

5 16/20/24 

1,20 100 120 

1,60 100 160 

 
Otros espesores, cortes, anchos, longitudes de bobina y acomplejados, consultar 
Tolerancia -2%, +5% 

http://www.agriber.com/


 

www.agriber.com 

 

Foam con PE de alta densidad 

Laminado con una lámina de polietileno de alta densidad que se puede entregar en distintos espesores.  

• Esta lámina de polietileno le añade a las 

propiedades anteriores un mayor aislamiento a la 

humedad y  mejor instalación. 

• Posibilidad de añadir una solapa exterior de 

aproximadamente 10 cm para facilitar su 

instalación. 

• Para utilización en pisos flotantes se recomiendan 

espesores mínimos de 2 o 3 mm.  

• Aplicaciones: Protección, embalaje, aislamiento 

térmico, aislamiento acústico, construcción, 

parquet y suelo radiante, etc. 

spesor 
FOAM 
(mm) 

Densidad 
(kg/m3) 

Ancho (m) Metros lineales 
(m) 

Superficie (m2) 

2 16/20/24 

1,20 

50 (±5) 60 

100 120 

125 (±5) 150 

250 (±5) 300 

1,60 

50 (±5) 80 

100 160 

125 (±5) 200 

250 (±5) 400 

3 16/20/24 

1,20 

50 (±5) 60 

90 108 

180 216 

1,60 

50 80 

90 144 

180 288 

4 16/20/24 

1,20 100 120 

1,60 100 160 

5 16/20/24 

1,20 100 120 

1,60 100 160 

 
Otros espesores, cortes, anchos, longitudes de bobina y acomplejados, consultar 
Tolerancia -2%, +5% 
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Foam con papel kraft 

Bobina de Foam laminado con papel Kraft, que oculta el material envuelto en el interior. 

• Mayor resistencia 

• Absorción de humedad 

• Idóneo para la protección de muebles y otros 

productos de gran tamaño donde se requiere 

resistencia a la tracción y perforación 

• Se adapta a cualquier forma y superficie.  

• Ligero y de cómoda aplicación. 

• Aplicaciones: Protección, embalaje, aislamiento 

térmico, aislamiento acústico, construcción, 

parquet y suelo radiante, etc. 

 

Espesor 
FOAM 
(mm) 

Densidad 
(kg/m3) 

Ancho (m) Metros lineales 
(m) 

Superficie (m2) 

1,5 
 

16/20/24 
 

1,20 100 120 

1,60 100 160 

2 
 

16/20/24 
 

1,20 100 120 

1,60 100 160 

3 16/20/24 

1,20 100 120 

1,60 100 160 

 

 

  

Otros espesores, cortes, anchos, longitudes de bobina y acomplejados, consultar 
Tolerancia -2%, +5% 
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Foam con polipropileno metalizado 

Bobina de Foam laminado con polipropileno metalizado. 

• Aislante térmico y acústico consiguiendo una gran 

reducción de los ruidos de impacto. 

• Material ligero y flexible 

• Su instalación bajo parquets sintéticos permite 

eliminar fácilmente la electricidad estática que 

estos producen. 

• Su poco peso y gran flexibilidad, permite una 

colocación rápida y sencilla. 

• Aplicaciones: Protección, embalaje, aislamiento 

térmico, aislamiento acústico, construcción, 

parquet y suelo radiante, etc. 

 

Espesor 
FOAM 
(mm) 

Densidad 
(kg/m3) 

Ancho (m) Metros lineales 
(m) 

Superficie (m2) 

2 
 

16/20/24 
 

1,20 50 60 

1,60 50 80 

3 
 

16/20/24 
 

1,20 50 60 

1,60 50 80 

 

 

 

  

Otros espesores, cortes, anchos, longitudes de bobina y acomplejados, consultar 
Tolerancia -2%, +5% 
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Formatos de burbuja y/o foam 

Gama de formatos de distintas medidas disponibles en burbuja y/o foam para aplicaciones de 

protección y embalaje 

• Protege tus productos frente a golpes a través de la amortiguación y compresión 

• Bajo peso y volumen, para un buen embalaje de protección abaratando costes de 

transporte. 

• 100% reciclable y libre de CFCs. Nula toxicidad 

• Alta flexibilidad y adaptabilidad a cualquier tipo de forma 

• Realizamos formatos a medida de burbuja, foam o combinación de ambas 

   

 

Bolsas de burbuja y/o foam 

Gama de bolsas de distintas medidas disponibles en burbuja y/o foam para aplicaciones de protección y 

embalaje 

• Protege tus productos frente a golpes a través de la amortiguación y compresión 

• Bajo peso y volumen, para un buen embalaje de protección abaratando costes de 

transporte. 

• 100% reciclable y libre de CFCs. Nula toxicidad 

• Alta flexibilidad y adaptabilidad a cualquier tipo de forma 

• Realizamos bolsas a medida de burbuja, foam o combinación de ambas 
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AGRIBER 

C/ Bronce 6, 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid. 

 

DELEGACIÓN ANDALUCÍA 

C/ Castilla La Mancha 25, 14900, Lucena. 

 

CONTACTO 

www.agriber.com 

pedidos@agriber.com 

presupuestos@agriber.com  

Teléfono: 916 75 07 89  
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