Termoformadoras
para alimentos

MULTIVAC es el fabricante líder a nivel mundial
de termoformadoras para alimentos. Cada año
suministramos más de 1000 termoformadoras en
todo el mundo. Cada una de estas máquinas está
diseñada de forma específica para responder a sus
requisitos respecto a diseño de envase, rendimiento
y eficiencia de recursos. Fiabilidad, durabilidad y un
amplio servicio hacen de MULTIVAC un fuerte
eslabón en su cadena de producción.
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Envasar mejor con
termoformadoras de MULTIVAC

Alta calidad en la junta de sellado para
una máxima seguridad de envasado

Sistemas de
descarga y de
individualización
fiables

Sistemas de corte precisos
para envases de formas
especiales

Máxima seguridad de manejo
gracias a los amplios dispositivos
de protección
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Revestimientos fácilmente
extraíbles

Ventajas de MULTIVAC
· Alta potencia de producción y alta calidad de los
envases
· Soluciones a medida
· Potencia máxima en un espacio mínimo
· Seguridad de proceso
· Larga durabilidad
· MULTIVAC Hygienic Design™
· Tecnologías innovadoras para el consumo reducido
de materiales de envasado y energía
· Gran variedad de configuraciones y ampliaciones
· Oferta completa para líneas de envasado

Fácil manejo y registro de datos
operacionales

Zona de colocación
variable

Opciones para un
cambio de lámina optimizado

Cambio rápido de formato
Potentes mecanismos de elevación de larga durabilidad
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Receta de éxito para el envasado
termoconformado
En 1966 MULTIVAC construyó la primera termoformadora para envases de alimentos. En
la actualidad, las máquinas de este tipo arrojan un rendimiento de producción muy superior
al de entonces, se pueden limpiar especialmente bien gracias a la estructura de acero
inoxidable y se pueden producir envases con formas muy individuales. El principio de
funcionamiento sigue siendo el mismo.
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Estación de formado
En la estación de formado se hace moldeable la lámina inferior por efecto del calor y
seguidamente se embute aplicando aire comprimido y vacío. Si es necesario, se
puede secundar el proceso utilizando pistones embutidores.
1

Zona de colocación
En la zona de colocación se pueden llenar manual o automáticamente los moldes de
envase.
2

Estación de sellado
En la horma de sellado se aplica la lámina superior a los moldes de envase llenos.
Las láminas superior e inferior se sellan herméticamente entre sí por medio de una
costura.
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Corte transversal y longitudinal
Los cortes transversal y longitudinal separan cada uno de los envases de la vía de
envases. Además, se dispone de sistemas de corte adicionales para formas de
envase individuales.
4
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Clases de máquinas
¿Qué le exige a una termoformadora? ¿Que ocupe poco espacio? ¿Que cambie rápidamente
de formato? ¿Que pueda producir envases con formas especiales? ¿El máximo rendimiento?
¿La máxima eficiencia? MULTIVAC ofrece una amplia gama de máquinas para satisfacer sus
necesidades de forma óptima.

R 0XX

R 1XX

Termoconformado de envases
en un espacio mínimo

Máquinas compactas
para envases estándar

Rendimiento

HHHHH
Lotes pequeños

HHHHH
Lotes entre pequeños y
medianos

Opciones de equipamiento

HHHHH

HHHHH�

Formas de envase

cuadrado y redondo,
Formatos básicos

cuadrado y redondo,
Formatos básicos y
formatos de libre deﬁnición

Tipos de lámina

Lámina ﬂexible, lámina dura

Lámina ﬂexible, lámina rígida,
materiales de espuma

Envasado tipo skin

–

MultiFreshTM, FormShrink,
MultiSkinTM

Anchuras de lámina en mm

(285), 320, (355), 420

250, 285, 320, 355, 420, 459

Anchuras especiales en mm

250 – 420 en pasos de 5 mm

–

Profundidad máxima de termoformado
en mm

80

130

Longitudes de avance
(sin precalentamiento) en mm

300

500

Sistema de cambio de horma

con inserción (sistema de
deslizamiento slide-in)

Manual, con sistema de cambio,
sistema de cajones

Sistemas de formado

Estándar

Estándar, pistón, precalentamiento
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R 2XX

R 5XX

Máquinas especiales

Máxima variedad de envases
y alta potencia

Potencia máxima en líneas
de envasado automatizadas

Termoformadoras para
aplicaciones especiales

HHHHH
Lotes grandes,
cambio más rápido de producto

HHHHH
Lotes muy grandes,
cambio más rápido de producto

HHHHH

HHHHH

cuadrado y redondo,
Formatos básicos y
formatos de libre deﬁnición

cuadrado y redondo,
Formatos básicos y
formatos de libre deﬁnición

Lámina ﬂexible, lámina rígida,
lámina compuesta de aluminio,
materiales de espuma, PaperBoard

Lámina ﬂexible, lámina rígida,
lámina compuesta de aluminio,
materiales de espuma, PaperBoard

MultiFreshTM, FormShrink,
MultiSkinTM

MultiFreshTM, FormShrink,
MultiSkinTM

285, 320, 355, 420, 459, (470),
(520), 560

320, 355, 420, 459, 560

200 – 560 en pasos de 5 mm

200 – 730 en pasos de 5 mm

150

210

700

1.300

Manual, con sistema de cambio,
sistema de cajones, automatizado

Manual, con sistema de cambio,
sistema de cajones, automatizado

Estándar, pistón, Posiform, aluminio,
polipropileno, lámina superior,
precalentamiento, explosión

Estándar, pistón, Posiform, aluminio,
polipropileno, lámina superior,
precalentamiento, explosión

· Carne fresca (R 515)
· Aplicación de lámina flexible
(R 215)
· Nuevo desarrollo de
termoformadoras específicas
para el cliente
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Gran diversidad de envases
La variedad de modalidades de presentación de los alimentos en las repisas de los
supermercados aumenta constantemente. Paralelamente aumenta también la variedad de
formas y materiales de envasado. Este amplio espectro de envases se puede obtener de
forma segura y eficiente en termoformadoras de MULTIVAC. A este fin diseñamos su
máquina específicamente para sus necesidades.
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Materiales de envase
En las termoformadoras de MULTIVAC se pueden procesar todas las láminas corrientes de
plástico o de otros materiales. Mantenemos un intenso contacto con los fabricantes más
importantes de láminas para intercambiar experiencia, que también ponemos a disposición
de nuestro centro de aplicaciones para realizar las pruebas de material.
· Láminas mono y compuestas
· Láminas blandas y duras
· Láminas sin imprimir e
impresas
· Láminas skin
· PaperBoard
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· Lámina compuesta de aluminio
· Láminas de materiales
compuestos de fibra
· Láminas de materias primas
renovables
· Láminas termoresistentes

Envases para cocción y productos de
panadería y repostería
MultiCook™
Los envases termoformados de láminas MultiCook™ pueden utilizarse en un rango de
temperaturas de entre -60 y +220 °C. De este modo, permiten tanto almacenar los
alimentos refrigerados o congelados dentro de su envase, como cocinarlos en el horno o
en el microondas.
Al cocinar el alimento en el envase cerrado se conserva la humedad y aroma del mismo. El
envase se abre por sí solo en el horno al alcanzar una determinada presión y, a continuación,
comienza el proceso de tostado.
Las láminas MultiCook™ están optimizadas para alimentos con contenido proteínico y para
productos de panadería y repostería. Solo se pueden adquirir en MULTIVAC.

Pollo en bolsa para cocción: la lámina MultiCook™
permite preparar el alimento con un trabajo mínimo y
conservando el máximo aroma.
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Envases skin, envases retractilados

MultiFreshTM
En el envasado skin al vacío MultiFreshTM se utilizan
láminas skin especiales que envuelven el producto
como una segunda piel sin quedar tensa y sellan toda
la superficie con la lámina inferior. Para activar sus
propiedades, la lámina superior pasa por una estación
calefactora y seguidamente se preestira en la horma
de sellado.

FormShrink
En el método FormShrink se utilizan láminas de
termoformado especiales extremadamente
retráctiles. El envase ya listo pasa por un dispositivo
de retractilado. El comportamiento retráctil de la
lámina se activa por la entrada de calor del agua
caliente, con lo cual la lámina se adhiere
estrechamente al producto.
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MultiSkinTM
En el método MultiSkinTM, la lámina superior se
adhiere al contorno del producto y se sella con la
lámina inferior mediante una soldadura periférica.

Atmósferas de envasado

Atmósfera natural
La solución técnicamente más sencilla es el envasado
sin intercambio de atmósfera. Estos envases protegen
el producto, pero no tienen ninguna propiedad que
prolongue su durabilidad.

Vacío
El envasado al vacío prolonga la durabilidad de los
alimentos, ya que la ausencia de atmósfera ralentiza la
caducidad del producto. Dado que los productos se
comprimen durante el proceso, los envases al vacío
solo son adecuados para alimentos resistentes a la
presión.

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. Normalmente esta
mezcla consta de dióxido de carbono, nitrógeno y
oxígeno.

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.
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Formas del envase

cuadrada

poligonal

redonda, ovalada

forma libre

envase múltiple

envase plegado

Presentación del envase
Le ofrecemos distintos tipos de presentación del producto. La presentación estándar es el
envase horizontal, pero también le ofrecemos soluciones para presentar el envase de pie o
colgado.

horizontal

colgado

de pie

ranuras o agujeros para colgar, según sea necesario
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Ayudas para la apertura

Esquina de desprendimiento
La costura de sellado discurre un
poco por detrás de la esquina de
desprendimiento. La lámina
superior que hace de solapa para
abrir se realza por medio de un
resalte en la lámina inferior. De
este modo, la solapa se puede
agarrar fácilmente para abrir el
envase.

Corte en la esquina de la lámina
inferior
Al abrir se desprende
conjuntamente la esquina de
la lámina inferior. La esquina es
fácil de asir. Técnicamente, esta
ayuda de apertura se realiza
practicando un corte en la lámina
inferior.

Solapa de fácil apertura
Una solapa de fácil apertura es una
lámina sin sellar que abarca todo el
ancho del envase, por lo que se
puede agarrar cómodamente.

Perforación para pulgar
La perforación para pulgar es una
variante de la solapa de fácil
apertura en la que se perfora un
semicírculo del tamaño de un
pulgar en la lámina superior.

Corte de fácil apertura
Un pequeño corte en el borde del
envase que llega hasta la costura
de sellado. Para abrir se rasga el
envase por el corte.

Corte en zig-zag
El envase se puede abrir
rasgándolo por las líneas
ranuradas.
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Sistema para volver a cerrar el envase

Lámina adhesiva de
desprendimiento
La lámina de desprendimiento
integrada en la lámina superior
permite abrir fácilmente el envase.
Una vez extraído el producto, el
envase se vuelve a cerrar
apretando por encima de la
costura de sellado. De ello se
encarga una capa adhesiva en la
lámina superior.

Tapa para volver a cerrar el
envase formada en línea
En la parte inferior del envase se
forma una hendidura longitudinal
que se repite en la tapa
conformada hacia dentro. De
este modo, ambos perfiles
encajan perfectamente entre sí y
permanecen unidos cuando se
vuelve a cerrar el envase.

Cierre zip
El cierre zip se puede cerrar
encajándolo y apretándolo o bien
deslizando la cremallera zip. Una
perforación y una costura de
sellado adicional sirven como
soldadura original. El cierre zip se
aplica en línea sobre el envase.

Tapa de abrir y cerrar
La tapa se puede abrir desprendiéndola pero permanece sujeta por un
sellado fijo en el borde trasero del envase. Una entalladura a modo de
bisagra hace que la tapa se pueda mover ligeramente para así poder
extraer sin problemas la porción deseada todas las veces que se desee.
Para volver a cerrarla se ha practicado en la parte inferior del envase y en
la tapa una ranura longitudinal.
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Mayor rendimiento, menor consumo
Las máquinas de MULTIVAC están diseñadas para permitir un proceso de envasado
eficiente. Además, también ofrecemos otras posibilidades para aumentar la eficiencia y el
rendimiento máximo de envasado, así como para minimizar el consumo de lámina, energía y
agua.

Opciones para un cambio de formato rápido

22

Opciones para un cambio de lámina rápido
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Opciones para una reducción de la superficie
de la lámina

26

Opciones para una reducción del espesor de
la lámina

28

Opciones para un consumo de energía
reducido
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Opciones para un consumo de agua reducido

31
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Opciones para un cambio de formato
rápido
Cuantos más formatos de envase diferentes se puedan producir en una máquina, más
importante resulta poder cambiarlos rápidamente. Con mucho gusto le asesoraremos para
encontrar la solución ideal para usted.

Cambio de formato estándar
Cambio manual de las hormas de
formado, sellado y corte. Acceso
por arriba.
Zeit

Cambio de formato con sistema
de cajones
La estación de formado y la de
sellado están provistas de un cajón
para poder cambiar rápidamente el
formato.
Ahorro de tiempo:
75 por ciento

Cambio automático de las
placas de formado
Se puede cambiar una segunda
horma de formado pulsando un
botón.
Ahorro de tiempo:
80 por ciento
22

Cambio de formato con carro
de sellado y calentamiento
Las hormas de formado y sellado
se pueden equipar con sistemas
de inserción para placas de
calentamiento y sellado, lo que
permite cambiar las inserciones al
lado operativo.

Colocación en formato múltiple
Las hormas de formado, de
sellado y de corte tienen un diseño
variable y se pueden activar según
se necesiten.
El cambio se realiza con tan solo
apretar un botón.

Hormas Vario
Las acreditadas hormas Vario de
MULTIVAC con subdivisiones
variables permiten reequipar con
gran facilidad la máquina para los
distintos tamaños y profundidades
de envase.
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Opciones para un cambio de lámina
rápido
Alojamiento de la lámina tándem para cambio de la lámina sin parada de la máquina
Un alojamiento tándem de la lámina evita tiempos de parada. El sistema aloja dos rollos de
lámina. Cuando se ha gastado el rollo de lámina activo, el final de la lámina se guarda
brevemente para pegar la lámina continua del segundo rollo. De este modo, se puede
continuar el proceso de envasado sin necesidad de parar la máquina. Seguidamente se
puede cambiar tranquilamente el rollo usado por uno nuevo.
El uso de una mesa de pegado facilita este proceso, sobre todo a la hora de procesar
láminas impresas y finas.
Alojamiento de lámina Jumbo
En los alojamientos de lámina Jumbo para lámina superior e inferior se pueden alojar rollos
con un diámetro más grande, con lo que el rollo dura hasta cuatro veces más. El resultado:
menos tiempos de parada, más productividad.

Dura unas cuatro veces más: termoformadora con alojamiento de lámina Jumbo
Alojamiento de lámina tándem para poder cambiar la lámina sin tener que parar la máquina
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Opciones para una reducción
de la superficie de la lámina

Reducción de las franjas
La nueva geometría del sistema de la
estampadora de tiras, con una horma
de corte segmentada, permite dejar
franjas más delgadas entre los
envases. El uso de dispositivos de
traslación con servomotores en
la estación de sellado también
contribuye a reducir las franjas de
separación entre los envases.

Reducción de la brida de sellado
El empleo de innovadoras geometrías
de horma permite reducir la brida de
sellado.
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Reducción en la anchura de las
franjas laterales
Una nueva solución de aspiración e
inyección de gas combinada con una
nueva geometría de la horma permite
reducir la anchura de las franjas
laterales.
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Opciones para una reducción
del espesor de la lámina
Espesor de la lámina reducido con la ayuda del formado por explosión o del formado
con pistón
El empleo de lámina más fina permite reducir considerablemente el volumen de material de
envasado. El reto consiste en mantener la integridad del envase. Utilizando métodos de
formado alternativos como el formado por explosión o el formado con pistón embutidor se
pueden elaborar láminas más finas que procuran el mismo resultado de envasado.

Deformación por explosión
Con el formado por explosión se genera presión con más rapidez y se producen mayores
volúmenes. La lámina se distribuye uniformemente en el molde de termoformado y se
obtiene un mejor conformado. De este modo, se pueden procesar láminas hasta un 15 %
más finas sin mengua de calidad.

Acumulador de gas

Deformación por molde positivo
En el formado con pistón embutidor, un pistón mecánico favorece el proceso de
termoformado. Esto permite utilizar láminas hasta un 25 % más finas que en el formado
estándar.
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Menor espesor de la lamina gracias al diseño estabilizador del envase
Un diseño del envase modificado con nervaduras estabilizadoras aumenta la rigidez y solidez
del envase, permitiendo así utilizar láminas más finas, con lo cual se ahorra lámina.

La estructura con nervaduras otorga más estabilidad al envase
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Opciones para un
consumo de energía reducido
Un 80 % de ahorro de energía gracias a servomotores eficientes
En una termoformadora, los mecanismos de elevación de la estación de formado, sellado y
corte son importantes consumidores de energía. Si en lugar de accionamientos neumáticos
se utilizan servomotores energéticamente eficientes, se podrá reducir el consumo de
energía en este sector
hasta en un 80 %.
Proceso de formado con un consumo reducido de aire comprimido
Medidas como el precalentado sin aire comprimido, el empleo de un pistón con servomotor
y un empleo reducido de aire comprimido durante el formado permiten reducir el consumo
de aire comprimido hasta en un 25 %.
Modo stand-by
Con la función stand-by, se puede reducir considerablemente el consumo de energía de
la envasadora durante el tiempo de pausa. Una vez transcurrido el tiempo de pausa
introducido, la máquina vuelve a estar inmediatamente lista para el funcionamiento.
MULTIVAC e-concept
Las termoformadoras con equipamiento e-concept solo funcionan con electricidad. No
necesitan conexión de aire comprimido ni agua de refrigeración y, por lo tanto, resultan
especialmente eficientes en recursos.

El modo stand-by ahorra energía en las pausas de producción

Consumo de energía

Consumo de energía sin stand-by
Consumo de energía con stand-by
Consumo de energía con desconexión y reinicio

Tiempo
Pausa
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Opciones para un
consumo de agua reducido
Regulación del caudal de agua de refrigeración
Un sensor mide la temperatura del agua en el sistema de agua de refrigeración.
Dependiendo de la necesidad de refrigeración, se abrirá o cerrará una válvula para el
caudal de agua de refrigeración, con lo que se reduce el consumo de agua hasta en un 50 %.
Circuito cerrado con refrigerador de retorno
El empleo de un refrigerador de retorno permite un circuito de agua de refrigeración cerrado.
La máquina no necesita agua limpia para la refrigeración.

Una regulación del caudal de agua de refrigeración o un circuito de refrigeración cerrado disminuyen hasta cero el consumo de agua fresca.
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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. La amplia gama de modernización la hemos detallado en un folleto aparte.

Sistemas de marcado

34

Sistemas de inspección

34

MULTIVAC Track & Trace™

35

Accesorios para mayor ergonomía

37

33

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.

· Etiquetadoras transversales
· Impresoras directas de lámina
· 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.

Báscula de control con detector de metales MULTIVAC
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·
·
·
·

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

Etiquetadoras transversales

MULTIVAC Track & Trace™
Para una trazabilidad íntegra de los productos, MULTIVAC Track & Trace™ garantiza un
marcado preciso de los lotes o individual de los envases durante el proceso de envasado.
Para ello se escanean los datos de procedencia o de producción y se incorporan durante el
proceso de envasado en el lugar preciso. Una etiquetadora identifica cada uno de los
envases con una etiqueta impresa individualmente que contiene la información deseada en
forma de texto, código de barras o código de matriz de datos.

Lectura de los datos del producto

Marcado con posicionamiento exacto
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Accesorios para mayor ergonomía
Para hacer los procesos de envasado todavía más ergonómicos, ofrecemos una amplia
gama de accesorios para termoformadoras.
Unidad de aspiración para restos de lámina
Una aspiración automática de lámina reduce considerablemente el trabajo manual a la hora
de eliminar restos de lámina. La unidad de aspiración retira fiablemente restos de lámina
(tiras centrales o laterales) así como restos de troquelado y tiras laterales granuladas.
Opcionalmente se puede vaciar el depósito de lámina sin tener que interrumpir la
producción.
Granulador para tiras laterales
El granulador para tiras laterales se conmuta entre la termoformadora y la unidad de
aspiración. Triturando las tiras laterales se puede aprovechar de forma óptima la capacidad
de la unidad de aspiración.
Carro de transporte para rollos (Rollboy)
Con el Rollboy y el carro para rollos Jumbo, MULTIVAC ofrece aparatos para transportar
de forma fácil y segura rollos de lámina estándar y Jumbo. El Rollboy no solo facilita el
transporte de rollos de lámina sino también, el cambio de la lámina inferior.
Carro de cambio de horma
El carro para el cambio de horma ayuda al cambio de horma fácil y ergonómico. El carro se
puede desplazar, bloquear y utilizar como espacio de almacenamiento.
Carretilla elevadora para transportar la lámina y la horma
MULTIVAC ofrece diversos modelos de carretilla elevadora para transportar fácil y
cómodamente rollos de lámina y hormas, así como para posicionarlas fácilmente en la
máquina.

Unidad de aspiración
Carro de elevación para transporte de la horma
Carro de cambio de horma
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Better Packaging con MULTIVAC
Más de una de cada dos termoformadoras que se venden en el mundo es de MULTIVAC.
Decidirse por MULTIVAC, significa obtener una solución de envasado hecha a medida,
seguridad durante el proceso de envasado, el diseño puntero Hygienic Design™ de
MULTIVAC, un servicio excelente y, si fuera preciso, una línea de envasado completa
procedente de un mismo fabricante.
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Construida de forma personalizada
para usted
En MULTIVAC obtendrá soluciones de envasado concebidas individualmente. Nuestra
amplia y variable gama de productos nos permite entregarle una máquina con la potencia,
funciones y flexibilidad adecuadas a sus requisitos. Aproveche el asesoramiento que le
ofrecemos y benefíciese de nuestra experiencia en el envasado de alimentos para obtener la
configuración ideal de máquina. ¡Consúltenos!
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Cuando se trata de la seguridad
no hacemos concesiones
En el desarrollo y producción de nuestras soluciones de envasado, el objetivo fundamental
es garantizar a nuestros clientes un proceso de envasado exento de errores y de problemas.
Por ello MULTIVAC ofrece:
· una construcción fiable de la máquina
· máxima higiene
· fácil manejo
· recopliación y procesamiento de datos de producción
· rápida disponibilidad de las piezas de repuesto y rápida asistencia del servicio técnico
Fácil manejo de la máquina con HMI 2.0
La facilidad en el manejo es decisiva para la seguridad del proceso. La guía gráfica de
usuario permite manejar de forma intuitiva la interfaz de usuario HMI 2.0. Basta con activar
una receta para controlar todos los módulos de una línea, con lo que se evita un manejo
incorrecto. Gracias a la gestión individual de derechos, un usuario solo tiene acceso a los
parámetros relevantes para él. Todos los ajustes y datos de producción importantes se
documentan automáticamente. Con ello se puede rastrear la causa de los fallos que se
produzcan en el proceso de producción.
Inicio de sesión con tarjeta chip
Esta opción permite a los operadores de la máquina iniciar y finalizar la sesión rápidamente.
El registro se efectúa sin contacto. basta con sujetar brevemente la tarjeta delante del
control.
Arranque/parada sin contacto
Un sensor sin contacto permite arrancar y parar la máquina sin tener que tocarla.
Acceso remoto al control (VPN)
La conexión VPN segura con firewall integrado permite un mantenimiento remoto rápido y
seguro de la máquina en caso de asistencia técnica. Esto permite encontrar fallos de forma
rápida y sencilla.
MULTIVAC Smart Services
El registro continuo de los datos operacionales de la envasadora ofrece la posibilidad de
realizar análisis de estado cualificados. Con la ayuda de diferentes herramientas de análisis,
MULTIVAC Smart Services, el proceso de envasado se puede optimizar continuamente en
términos de eficiencia y rentabilidad.
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MULTIVAC Hygienic Design™
Las termoformadoras 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 superficies externas, lisas e inclinadas, son fáciles de limpiar pues no presentan
cavidades, esquinas ni aristas.
También los componentes del interior de la máquina están optimizados en cuanto a higiene,
como es el caso de la cadena transportadora de lámina, la guía de cadena y los motores.
Los recubrimientos laterales totalmente desmontables permiten acceder fácilmente al
interior de la máquina.
Nuestras termoformadoras
· están certificadas conforme a DIN EN 1672-2-2005,
· se fabrican conforme a NSF/ANSI/3-A 14159-1-2002,
· se pueden equipar opcionalmente conforme al estándar de higiene USDA.
Ventajas
· Homologadas por la aseguradora estatal alemana de accidentes (DGUV) y disponen
del sello GS
· Envasado de productos de alta calidad y larga durabilidad
· 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
Limpieza CIP
El sistema de limpieza Cleaning in Place (CIP) garantiza una limpieza automática y fiable. Los
componentes internos de la máquina se limpian y desinfectan automáticamente por medio
de boquillas. El consumo de agua y de agentes de limpieza es mínimo. El proceso de
limpieza es documentable y reproducible.
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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 soluciones 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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Líneas de envasado completas
de un solo fabricante y listas para usar

MULTIVAC desarrolla y construye líneas de envasado listas para usar que incluyen la
alimentación, manipulación, alineación, inspección, marcado y reenvasado. A través de la
interfaz de usuario HMI de MULTIVAC y MULTIVAC Line Control, pueden controlarse
de forma centralizada todos los módulos de una línea. Nuestra oferta se completa con
soluciones para procesos previos al de envasado, como son el corte, porcionado y
tecnología para el sector panadero. Gracias a la amplia capacidad de la línea, todos los
módulos pueden integrarse en soluciones integrales. De este modo, las soluciones
MULTIVAC garantizan una elevada seguridad de manejo y procesamiento, así como una
gran eficiencia.
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MULTIVAC a su disposición en todo el
mundo.
Nuestra red de distribución y servicio al cliente abarca más de 85 subsidiarias. Gracias
a ello, estamos presentes en todos los continentes y mercados importantes. Más de
1.000 asesores y técnicos de mantenimiento pueden asesorarle en todo momento y en
cualquier lugar de forma competente, le ofrecen una amplia gama de prestaciones
relacionadas con todas las cuestiones del envasado y le apoyan en su búsqueda de la mejor
y más eficiente solución integral. Nuestro servicio técnico y el rápido suministro de piezas de
repuesto aseguran en todo el mundo la máxima disponibilidad de todas las máquinas
MULTIVAC instaladas.
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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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