Termoselladoras semiautomáticas
para alimentos

MULTIVAC constituye toda una referencia como fabricante de termoselladoras automáticas y semiautomáticas. Cada una de estas máquinas está diseñada de forma específica para satisfacer los requisitos
del cliente relativos al producto y al tipo de bandeja.
Las termoselladoras automáticas y semiautomáticas
permiten envasar lotes de tamaño pequeño y mediano y se integran perfectamente en entornos de producción nuevos o ya existentes. Su fiabilidad y durabilidad y un amplio servicio al cliente convierten a las
termoselladoras de MULTIVAC en un fuerte eslabón
en su cadena de producción.
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Categorías de máquinas
¿Qué le exige a una termoselladora? ¿Unas formas de bandeja especiales?
¿Alto grado de flexibilidad? ¿Que ocupe poco espacio? MULTIVAC ofrece una amplia gama
de máquinas para responder de forma óptima a sus requisitos.
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De libre configuración

De libre configuración

Lámina rígida, aluminio,
cartón, espuma

Lámina rígida, aluminio,
cartón, espuma

Lámina rígida, aluminio,
cartón, espuma

Formas de envase
Material de la
bandeja
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Aparatos de sobremesa
Gracias a su tamaño reducido, las termoselladoras semiautomáticas se pueden utilizar en
cualquier lugar como aparato de sobremesa. Así constituyen una solución de envasado ideal
para carnicerías, pescaderías, empresas de catering, distribuidores directos, etc.

Control de manejo fácil y seguro

Diseño compacto

Bomba de vacío externa con
carcasa independiente

Precisión en el ajuste de vacío y de gas de protección
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Costura de soldadura de elevada
calidad

Dispositivos con bastidor
Con termoselladoras semiautomáticas se pueden envasar, de forma fácil y atractiva, alimentos de todo tipo. El diseño variable de la horma permite adaptar las termoselladoras perfectamente a los requisitos de flexibilidad y producción.

Dispositivo perforador para
envases EMAP

Control de manejo fácil y seguro

Control de mácula de impresión para
imprimir la lámina superior con total
precisión

Diseño variable de la horma,
empleo variado y asimétrico

Bomba de vacío integrable

Sistemas de corte preciso para
Inside-Cut y Outside-Cut
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La fórmula de éxito para envasar
bandejas
Ya en los años ochenta MULTIVAC construyó las primeras termoselladoras semiautomáticas
para envases destinados a alimentos. Actualmente, las termoselladoras tienen un rendimiento de producción más alto, son especialmente fáciles de limpiar gracias a su estructura
higiénica de acero inoxidable y se pueden reequipar muy rápidamente para diferentes
formas y tamaños de bandejas.
Nuestras termoselladoras semiautomáticas también procesan, con seguridad y precisión,
bandejas que no se tienen de pie.

Seleccionar el programa
Seleccione uno de los programas predefinidos o almacenados por usted o introduzca los
parámetros del proceso que desee.

Llenado y colocación de la bandeja
Para el envasado se utilizan bandejas prefabricadas. La bandeja se puede llenar antes o
después de colocarla en la termoselladora. En ambos casos se ha de prestar atención a que
la costura de soldadura de la bandeja se mantenga limpia.
Las bandejas se colocan manualmente en el alojamiento de bandejas.

Iniciar el proceso de envasado
Insertando manualmente el cajón de bandejas en la termoselladora o accionando la tecla de
inicio*, se pone en marcha el proceso de envasado. Los procesos de evacuación, inyección
de gas de protección, sellado de las bandejas con la lámina superior y corte tienen lugar
automáticamente según los parámetros que se hayan seleccionado.

Extracción de bandejas
Una vez finalizado el proceso de envasado, el cajón de bandejas se abre manual o automáticamente*. Los envases ya listos se elevan ligeramente en el alojamiento de bandejas para
que así se puedan retirar con gran facilidad.

* Termoselladora T 250
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Gran diversidad de envases
Cada vez hay más variedad de alimentos y de formas de presentarlos. Al mismo tiempo
aumentan también las exigencias en cuanto a la forma y el material de las bandejas. Este
amplio espectro de envases se puede obtener de forma segura y eficiente en las termoselladoras de MULTIVAC. Para que así sea, diseñamos su máquina específicamente para sus
necesidades.
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Bandejas y lámina
En las termoselladoras de MULTIVAC se pueden soldar todas las bandejas corrientes de plástico o de otros
materiales en las formas más diversas. Aquí se aprovecha al máximo la lámina superior continua, para que se
genere un entramado mínimo de restos de lámina.
Materiales de bandeja
· Plástico simple y compuesto
· Cartón
· Espuma
· Aluminio
· Materias primas renovables (p.
ej. con base de celulosa)
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Forma de bandeja
· Cuadrada
· Poligonal
· Redonda
· Ovalada
· Varios moldes del envase
· Slice Pack
· Formas especiales, por ejemplo,
bandejas que no se tienen de
pie

Lámina
· Lámina no impresa
· Lámina impresa
· Lámina LID
· Lámina termorresistente
· Lámina de materias primas
renovables (p. ej. con base de
celulosa)

Sistemas de corte

Outside-Cut
En Outside-Cut la lámina de cierre queda entre 1,5 y 2,5 mm por encima
del borde de la bandeja (“saliente de corte”). Este corte es técnicamente
más sencillo que el Inside-Cut y funciona cuando existe una amplia
anchura de cinta en las láminas de cierre.

Inside-Cut
En Inside-Cut, la línea de corte de la lámina de cierre pasa por dentro del
perfil exterior de la bandeja. De esta forma se consigue un aspecto
elegante. La técnica empleada en este sistema de corte es más compleja que la del Outside-Cut.

Esquina de desprendimiento
Las esquinas de fácil apertura
pueden servir como ayuda para
abrir el envase tanto en el tipo
Inside-Cut como en Outside-Cut.
La pestaña sin sellar puede quedar
dentro del contorno de la bandeja
o, para que pueda agarrarse mejor,
sobresalir por la bandeja.
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Atmósferas de envasado

Atmósfera natural
La solución técnicamente más sencilla es la soldadura
de bandejas sin intercambio de atmósfera. Estos
envases protegen el producto frente a la manipulación
y a influencias mecánicas, pero no tienen ninguna
propiedad que prolongue su durabilidad.

Atmósfera equilibrada (EMAP)
Por medio de microperforación se adapta la permeabilidad de la lámina superior a la tasa de respiración del
producto. De este modo se ajusta una atmósfera
equilibrada que prolonga la durabilidad de productos
sensibles que respiran, como fruta, verdura, lechuga y
hierbas.

Atmósfera modificada (MAP)
En el caso de envases con atmósfera de protección,
se sustituye la atmósfera del envase por una mezcla
de gases adecuada al producto para mantener así su
forma, color y frescura. Normalmente la atmósfera de
protección consta de dióxido de carbono, nitrógeno y
oxígeno.

Envase LID
El envase LID es un envase MAP para productos
planos. Como lámina superior se utiliza una lámina
LID especial que, tras la soldadura, se encoge un
poco y se abomba ligeramente sobre la bandeja. El
poco espacio del envase permite un consumo reducido de gas de protección.
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Envases skin al vacío MultiFresh™
El envasado al vacío prolonga la durabilidad de los alimentos, ya que la ausencia de atmósfera ralentiza la
degradación bioquímica del producto. Para la fabricación de envases skin MultiFresh™ se emplean bandejas y
láminas de tipo skin MultiFresh™ que envuelven el producto sin dejar holgura y sueldan toda la superficie de la
bandeja. Dado que los productos planos se pueden comprimir fácilmente durante el envasado, los envases skin
sin partes donde sobresale el producto son especialmente adecuados para alimentos insensibles a la presión.

Técnica de intercambio de
atmósfera

Descripción

Aplicación

Evacuación e inyección de gas

El aire se extrae del envase y en él se
introduce la mezcla de gases deseada. A
continuación se suelda el envase.

Aplicación estándar

Para el caso de alimentos que supongan unas exigencias especiales, como productos calientes, productos con
burbujas de aire, etc., disponemos de procedimientos especiales, no perjudiciales para el producto, que crean la
atmósfera necesaria y, por tanto, garantizan la máxima durabilidad.
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Flexibilidad y seguridad de manejo
Las termoselladoras de MULTIVAC están diseñadas para garantizar un manejo especialmente fácil y un proceso de envasado seguro. Además, su MULTIVAC Hygienic Design™, para
facilitar la limpieza, favorece una producción apta para alimentos. Las partes de la horma y la
lámina se pueden cambiar rápidamente para así facilitar el envasado de diferentes tamaños
de bandejas. Un sistema de inyección de gas permite el envasado con atmósfera protegida.

Uso
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MULTIVAC Hygienic™ Design

20

Cambio de formato

22

Manipulación de láminas

24

Control de mácula de impresión
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Sistema de inyección de gas
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Manejo sencillo
Control de la serie MC
El control electrónico digital MC se emplea en todas las termoselladoras semiautomáticas.
Su manejo es fácil e intuitivo. Para ello se utiliza un teclado de membrana de fácil limpieza
con pantalla LCD. En la pantalla, de cómoda lectura, se representan de forma clara todos los
pasos del proceso. Gracias a los 18 idiomas disponibles, las termoselladoras de MULTIVAC
se pueden utilizar de forma segura en todo el mundo.
Para registrar los valores de vacío y del gas de protección, empleamos un sensor muy
preciso y de primera calidad.
En la memoria de recetas pueden almacenarse 29 programas diferentes para productos de
distinto tipo y abrirse con tan solo pulsar un botón. Los ajustes de fábrica incluyen seis
programas estándar orientados a la práctica. Estos se pueden modificar a voluntad.

18 idiomas a elegir

Display totalmente gráfico

Uso intuitivo

Memoria de programas para 29
recetas del usuario

Medición precisa del vacío
mediante el sensor de vacío

Control MC 06
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MULTIVAC Hygienic Design™
Las termoselladoras de MULTIVAC con el diseño Hygienic Design™ están concebidas para
responder a los requisitos de higiene necesarios para la industria alimentaria. La construcción higiénica y los materiales de primera calidad garantizan una limpieza rápida y segura.

Las termoselladoras de MULTIVAC
· están diseñados de acuerdo con DIN EN 1672-2:2009,
· están diseñados de acuerdo con DIN EN 14159:2008,
· se pueden equipar opcionalmente conforme al estándar de higiene USDA.
Ventajas
· Intervalos más cortos de limpieza y mantenimiento, con lo que se reducen los tiempos de
inactividad
· Acceso más fácil a todos los componentes importantes
· Menor consumo de agua y de agentes de limpieza
· Prolongación de la vida útil de las envasadoras
· Cuentan con el sello GS de la Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), es
decir, el seguro obligatorio de accidentes alemán.
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Cambio de formato
Cuantos más formatos de envase diferentes se puedan producir en una máquina, más
importante resulta poder cambiarlos rápidamente. Por este motivo, las termoselladoras de
MULTIVAC están equipadas con hormas que garantizan un reequipamiento fácil y rápido de
la máquina.

Sección inferior de la horma
La sección inferior de la horma está integrada en el cajón de bandejas. Las piezas que
dependen del formato son un alojamiento de bandejas diseñado conforme al contorno
externo y al número de bandejas, así como placas de relleno de diferentes alturas con las
que la horma se ajusta a la altura de la bandeja.

Sección superior de la horma
La sección superior intercambiable de la horma está colocada sobre el cajón de bandejas. La
única pieza que depende del formato es una placa de soldadura que, al mismo tiempo,
contiene el sistema de corte.

Ejemplos tomados de la práctica

Cambio de formato necesario
Sección inferior de la
horma

Sección superior de la
horma

Placas de relleno

–

Alojamiento de bandejas,
placas de relleno

Placa de soldadura

Igual número y tamaño de bandejas
- Modificación de la profundidad de bandeja
Modificación del número o tamaño de las bandejas
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Manipulación de láminas
Material de lámina del rollo
Las termoselladoras semiautomáticas de MULTIVAC están provistas de un alojamiento de
lámina, sin mandril de alojamiento, que puede alojar rollos de lámina de muy diferentes
diámetros.
Como opción, se dispone de alojamientos de lámina con mandril de alojamiento para procesar materiales muy pesados o especialmente finos o que requieran una impresión de
precisión.

Recortes de lámina
Además de materiales de envase, nuestras termoselladoras semiautomáticas también
procesan recortes de forma segura y eficaz.

Eliminación de restos de lámina
Los restos de lámina se eliminan manualmente o por medio de una bobinadora de restos de
lámina. Esta bobinadora se encarga de tensar adecuadamente el entramado de lámina
restante y lo bobina de forma comprimida.

Control de mácula de impresión
El control de mácula de impresión permite conferir a la lámina una impresión de precisión.
Este control reconoce de forma segura las máculas de impresión y garantiza que la imagen
de impresión de la lámina superior se encuentre en la posición correcta de la bandeja.
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Envasado con atmósfera protegida
En el envasado con atmósfera protegida MAP (Modified Atmosphere Packaging), una vez
realizada la evacuación se sustituye la atmósfera del envase por un gas de protección
adecuado al producto. Normalmente este gas suele ser dióxido de carbono, nitrógeno,
oxígeno o una mezcla de gases.
Las termoselladoras semiautomáticas de MULTIVAC se pueden equipar opcionalmente con
un inyector de gas que permita procesar mezclas ya listas de gases de protección.
Las mezclas de gas de protección listas para distintas aplicaciones pueden ser adquiridas de
los fabricantes de gases. Esto es especialmente útil si solo se requiere un reducido número
de mezclas diferentes.
Opcionalmente, las termoselladoras de MULTIVAC se pueden equipar con mezcladores de
gases. La producción de la mezcla de gases de protección tiene lugar directamente en la
termoselladora. Los componentes del gas se almacenan por separado en depósitos o
bombonas. Este procedimiento ofrece una variedad ilimitada de mezclas y facilita el
aprovisionamiento.
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Ampliaciones y opciones
Los sistemas de marcado e inspección, así como una gran parte de los accesorios para la
envasadora, los desarrolla y construye MULTIVAC. De esta forma, estamos en condiciones
de garantizar y asegurar que los módulos se integran perfectamente en el conjunto del
sistema.

Sistemas de marcado

28

Sistemas de inspección
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Sistemas de marcado
Nuestro centro de competencia de marcado e inspección, MULTIVAC Marking & Inspection,
ofrece una gran selección de sistemas de etiquetado y de presión para aplicaciones en línea
y stand alone.
En colaboración con usted, nuestros especialistas desarrollarán la solución ideal a sus
necesidades.
·
·
·
·

Dispensador de etiquetas manual
Etiquetadoras semiautomáticas
Etiquetadoras con cinta transportadora
Etiquetadoras con cinta articulada

Dispensador de etiquetas

28

Etiquetadoras con cinta transportadora

Sistemas de inspección
Además, MULTIVAC Marking & Inspection ofrece sistemas exhaustivos de inspección de
calidad de productos y envases. Estos sistemas garantizan que sus productos respondan a
los más altos estándares de calidad y seguridad.
·
·
·
·

Básculas de control
Detectores de metales
Sistemas de inspección por rayos x
Sistemas ópticos de inspección

Báscula de control con detector de metales
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Better Packaging con MULTIVAC
Decidirse por MULTIVAC, significa obtener una solución de envasado hecha a medida,
seguridad durante el proceso de envasado y un servicio técnico excelente.
Nuestra amplia y variable gama de productos nos permite entregarle una máquina con la
potencia, funciones y flexibilidad adecuadas a sus requisitos.
Haga uso de nuestro servicio de asesoramiento y aprovéchese de nuestra vasta experiencia
en el desarrollo de soluciones de envasado para alimentos.
¡Consúltenos!
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Un servicio más amplio
El servicio de MULTIVAC cubre el ciclo de vida completo de una solución de envasado.
Nuestros clientes tienen a su lado a más de 1.000 especialistas en todo el mundo para
asesorarles, formarles y ofrecerles servicio técnico.
Asesoramiento competente y puesta en servicio
Los especialistas en envasado de MULTIVAC analizan los conceptos de envasado existentes
y le muestran el potencial de mejora existente. Desarrollan conjuntamente con usted nuevos
envases y conceptos adecuados para las instalaciones. Asimismo, se encargan de conseguir
una puesta en marcha y una integración perfectas de las nuevas máquinas en su proceso de
producción.
Pruebas de las soluciones de envasado en los centros de aplicaciones de MULTIVAC
En nuestros centros de aplicaciones tenemos personal a disposición para realizar las pruebas
de envases. Aquí tiene usted la posibilidad de probar nuevos conceptos de envasado y de
producir series pequeñas para probar su aceptación en el mercado. También se pueden
realizar pruebas de conservación y análisis técnicos de alimentos.
Cursos de formación adaptados a las necesidades concretas
Ofrecemos a nuestros clientes cursos para usuarios en todo el mundo, dirigidos al personal
de manejo y de mantenimiento. Tanto en las instalaciones del cliente como en nuestras
filiales o en nuestro Centro de formación e innovación MULTIVAC. El contenido de los
cursos se adapta de forma flexible en función de sus necesidades.
Puesta a punto
Nuestro servicio técnico asegura la máxima disponibilidad de su instalación, basada en una
tecnología de máquinas fiable. El rápido y sencillo suministro de piezas de repuesto contribuye notablemente a ello. La alta competencia de nuestros especialistas completa un
servicio perfecto.
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BETTER PACKAGING
MULTIVAC ofrece soluciones integrales de envasado. Con nuestra amplia gama de prestaciones atendemos a clientes de todo el mundo. Nuestra organización descentralizada es la
base para una atención personalizada al cliente.
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MULTIVAC apoya la iniciativa BLUECOMPETENCE
de la VDMA (federación alemana de empresas de construcción de máquinas y sistemas)

www.multivac.com
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