Soluciones de envasado
Bienes industriales y de consumo

BETTER PACKAGING
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MULTIVAC es el fabricante líder de envasadoras a
nivel mundial. 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 de bienes
industriales y de consumo.
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Nuestro perfil de compentencias
Como empresa global con una amplia experiencia durante años, MULTIVAC ofrece
soluciones de envasado completas que suponen algo más que una máquina de
funcionamiento perfecto. Las especificaciones dadas por nuestros clientes y nuestro
know-how se combinan para dar como resultado una tecnología de envasado hecha
a la medida.
Además, MULTIVAC dispone de equipos de expertos que le podrán asesorar ampliamente y
le acompañarán desde el proceso de diseño del envase hasta que la máquina se ponga en
marcha en sus propias instalaciones.

Eficiencia
Las soluciones de envasado de MULTIVAC ofrecen un rendimiento excelente y garantizan la
máxima disponibilidad.
Flexibilidad
Las soluciones de envasado MULTIVAC garantizan la mayor flexibilidad posible. Por ello
pueden adaptarse a la perfección a los nuevos requisitos del cliente.
Seguridad de proceso
Los mandos de fácil manejo garantizan procesos seguros y reproducibles.
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Integración y extensibilidad
MULTIVAC ofrece soluciones de envasado con distintos niveles de automatización que
abarcan desde los sistemas manuales y semiautomáticos hasta las líneas de envasado
completamente integradas y listas para funcionar.
Entre la gama de productos que fabricamos podemos destacar los sistemas de manipulación, los sistemas de alineación y transporte y las soluciones de marcado y control de calidad.
En caso necesario, también integramos sistemas y componentes de otros fabricantes en
nuestras soluciones de envasado.

Trazabilidad
MULTIVAC Track & Trace™ garantiza un marcado
preciso de los lotes o individual de los envases. Para
ello, durante el proceso de envasado los datos de
procedencia o de producción se incorporan y se
colocan en el envase en el lugar preciso.

Información e identificación
Con la integración de los sistemas de marcado de
MULTIVAC, como etiquetadora o impresora directa de
lámina, se pueden imprimir de forma variable la marca
y datos del producto en el envase. También permiten
integrar booklets, realizar la identificación RFID y otras
muchas tareas.

Sostenibilidad
Para MULTIVAC la sostenibilidad del envasado constituye ya desde hace tiempo una
práctica habitual. Por ello tenemos siempre a la vista todo el ciclo de materiales. Esto es
válido no solo en lo que respecta al uso de las máquinas, sino también a todo el ciclo de
vida útil de las mismas. Por ello, nuestras envasadoras no solo ahorran recursos naturales,
sino que además tienen una vida útil especialmente prolongada.
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Nuestra gama de prestaciones
Para nosotros, las tecnologías innovadoras son estándar. Desde hace años MULTIVAC está
a la vanguardia en lo referente a la optimización de procesos de envasado.
Diseño del envase
En diálogo con nuestros clientes, éstos nos exponen las necesidades específicas de su
producto y, a partir de ahí, diseñamos envases de prueba para la realización de los distintos
tests. Para ello disponemos de centros de aplicaciones distribuidos por todo el mundo y
equipados con la más moderna tecnología, dispositivos de medición muy variados y
competentes expertos en aplicaciones. Le asesoramos tanto en la elección de materiales de
envase, como también en la realización de las más exigentes formas de envase para
presentar su producto de la manera más atractiva.

Uso eficiente del material de envasado
MULTIVAC ha desarrollado varias soluciones para
optimizar el uso del material de envasado como, por
ejemplo, la reducción de la pasarela, de la brida de
sellado y de las tiras de reborde en la fabricación de
envases termoconformados. Al mismo tiempo, el
diseño del envase puede favorecer a una mayor
reducción del consumo de lámina.
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Envase con soporte

Presentación del envase en un expositor de
cartón

Envase con orificio para colgar

Ranuras o agujeros para colgar
disponibles en distintas versiones

Materiales de envase
En función de cada aplicación, las envasadoras de MULTIVAC pueden procesar una gran
variedad de materiales de envase, especialmente láminas duras y blandas, láminas de
aluminio, papel, cartón y materiales no tejidos. Sus envases pueden equiparse con pestañas
de apertura o sistemas que permitan volver a cerrar el envase.
Atmósfera del envase
En todos los tipos de envasado podrá elegirse libremente la atmósfera del envase deseada.
El producto puede envasarse con una atmósfera natural, al vacío o con una atmósfera
modificada.
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Características de nuestros envases

Protección del producto
· Protección frente a la penetración de oxígeno,
humedad y polvo
En un envase soldado de forma duradera, los
productos están perfectamente protegidos frente a
las influencias del entorno. Con el envasado al vacío
o en atmósfera protegida se puede controlar con
precisión el contenido residual de oxígeno y la
atmósfera de envasado.

· Protección para el transporte
Un envase adaptado individualmente a las
características y a la forma del producto permite
protegerlo óptimamente frente a cargas mecánicas.

· Protección frente a la radiación UV
Los materiales de envase con un efecto barrera
apropiado protegen a su producto de la radiación
ultravioleta.

· Protección frente a descarga electrostática
(ESD)
Los sistemas de envasado de MULTIVAC pueden
procesar materiales de envasado antiestáticos o
disipativos. Lo que comienza en el lugar de trabajo
con la fabricación de productos con protección
ESD, seguirá aplicándose de forma consecuente
durante el envasado y el transporte.
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Protección antirrobo
En el caso de productos de alta calidad, la protección
antirrobo constituye un factor decisivo.
Para la protección mecánica antirrobo se dispone de
la posibilidad de producir envases especialmente
estables y con una soldadura resistente, imposibles
de abrir en el lugar de venta sin herramientas
auxiliares.
Para la protección electrónica antirrobo, los sistemas
de envasado de MULTIVAC están provistos de
etiquetadoras que colocan las etiquetas RFID también
en el interior del envase de forma segura.

Seguridad contra falsificaciones y
protección de la originalidad
Los expertos de MULTIVAC estarán
encantados de asesorarle de forma
personalizada en lo referente a un
envasado de sus productos que los
proteja contra falsificaciones.
Una de las soluciones estándar para combatir
las falsificaciones es la colocación de etiquetas
RFID en el envase. También es interesante la
aplicación de hologramas.

Los productos pequeños se pueden envasar en
blísteres suficientemente grandes que dificultan el
robo y que hacen innecesario el uso de dispositivos
antirrobo que podrían inhibir al comprador.
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Gran diversidad de envases
MULTIVAC ofrece numerosas soluciones para el envasado de bienes industriales y de
consumo que cumplen a la perfección sus expectativas.
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Soluciones de envasado para
productos electrónicos
Envasado de productos electrónicos semiacabados
Los productos electrónicos semiacabados son especialmente sensibles tanto en el proceso
de fabricación como en su transporte. Los materiales de envase antiestáticos o disipativos
se procesan de forma segura y fiable en los sistemas de envasado MULTIVAC . Nuestras
soluciones de envasado cumplen las Directivas VDE y las especificaciones de los sectores
correspondientes como el de los semiconductores.
·
·
·
·
·
·
·

Protección frente a descarga electroestática
Protección frente a radiación UV
Protección para el transporte
Protección frente a agresiones mecánicas
Trazabilidad
Aptitud para su reciclado
Reducción del volumen

Envasado de productos electrónicos acabados
La diferenciación del producto en el punto de venta solo puede ser efectiva si los productos
acabados se presentan de una forma muy cuidada y se reconoce al momento la información
más importante sobre ellos. MULTIVAC no solo dispone del know-how para crear blísteres
funcionales, sino también de la máxima competencia en lo referente a la protección
antirrobo y de la originalidad.
·
·
·
·
·
·
·
·
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Presentación atractiva en el punto de venta
Comunicación e información en el punto de venta
Facilidad de uso
Protección para el transporte
Protección frente a agresiones mecánicas
Protección antirrobo
Protección de la originalidad
Aptitud para su reciclado
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Soluciones de envasado para
productos mecánicos
Envasado de productos mecánicos semiacabados
Los fabricantes de componentes mecánicos suelen disponer de una amplia gama de
productos que se ponen a la venta en envases con un modelo, tamaño y material de tipo
muy diverso. Por ello, MULTIVAC ofrece soluciones de envasado muy eficientes que
permiten la máxima flexibilidad y se pueden reequipar fácilmente.
·
·
·
·
·
·
·
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Gran variedad de formatos de envase
Protección frente a descarga electroestática
Protección frente a influencias mecánicas
Protección para el transporte
Protección frente a la penetración de oxígeno, humedad y polvo
Trazabilidad
Identificación individual

Productos mecánicos acabados
Además de una presentación del producto en el punto de venta que realza el valor de la
marca, los blísteres muestran el producto completo y permiten que destaque su etiqueta.
De esta forma, el cliente final podrá identificar en un santiamén el producto en cuestión
entre todos los ofertados.
·
·
·
·
·
·
·
·

Presentación atractiva en el punto de venta
Visibilidad del producto en el envase
Identificación individual
Protección para el transporte
Protección frente a agresiones mecánicas
Protección frente a la penetración de oxígeno, humedad y polvo
Protección antirrobo
Protección de la originalidad
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Soluciones de envasado para
productos químicos
Envasado de productos químicos
El envase estanco y hermético impide la entrada de humedad u oxígeno en el interior del
mismo. Al mismo tiempo se evita que el olor o cualquier sustancia del producto salga del
envase. De esta forma se descartan posibles reacciones químicas indeseadas y los
trabajadores contarán con una protección óptima en el puesto de trabajo. La durabilidad del
producto químico también quedará prolongada.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Protección frente a la migración de productos químicos
Protección frente a la penetración de oxígeno, humedad y polvo
Estanqueidad del envase y seguridad
Protección para el transporte
Identificación individual
Gran variedad de formatos de envase
Trazabilidad
Optimización del volumen
Prolongación del tiempo de conservación

Productos químicos acabados
Nuestros envases para productos químicos acabados cuentan con todas las funciones de
protección necesarias y además evitan la propagación de olores desagradables en el punto
de venta o en el hogar.
·
·
·
·
·
·
·
·

Protección frente a olores
Protección frente a la penetración de oxígeno, humedad y polvo
Presentación atractiva en el punto de venta
Comunicación e información en el punto de venta
Gran variedad de formatos de envase
Identificación
Prolongación del tiempo de conservación
Facilidad de uso, p. ej., gracias a los sistemas para volver a cerrar el envase
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Soluciones de envasado para
objetos y productos de gran valor
Bienes monetarios y de gran valor
Los objetos de valor como joyas, billetes o documentos pueden envasarse de forma segura,
cuidadosa y con unos parámetros del proceso reproducibles a la perfección con los sistemas
de envasado MULTIVAC. Gracias a sus décadas de experiencia, MULTIVAC cumple a
rajatabla estos requisitos y es pionero en el área de envasado con protección antirrobo y
protegido contra falsificaciones.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Protección frente a agresiones mecánicas
Protección frente a la penetración de oxígeno, humedad y polvo
Protección para el transporte
Protección frente a la manipulación
Protección frente a radiación UV
Prolongación del tiempo de conservación
Reducción del volumen
Identificación individual
Protección de la originalidad
Trazabilidad
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Soluciones de envasado para
artículos de oficina y juguetes
Para transmitir su valor de marca y distinguir sus productos con un envase atractivo y
funcional, MULTIVAC ofrece una amplia gama de soluciones. Con ello se posibilita, por
ejemplo, producir en la misma máquina blísteres con dorso de cartón y blísteres con lámina
dorsal impresa por ambos lados.
·
·
·
·
·
·
·
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Presentación atractiva en el punto de venta
Comunicación e información en el punto de venta
Protección frente a la humedad y la radiación UV
Gran variedad de materiales y formatos de envase
Protección para el transporte
Aptitud para su reciclado
Protección de la originalidad
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Soluciones de envasado para
artículos de higiene y cosmética
La primera impresión es lo que cuenta. Esto también se aplica a los artículos de higiene y
droguería, donde el consumidor suele elegir una marca u otra en el mismo punto de venta.
Un envase atractivo y funcional puede contribuir al éxito de un producto en el mercado: una
solución de envasado especialmente eficaz garantiza de forma duradera el éxito económico
en el mercado.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Presentación atractiva en el punto de venta
Gran variedad de materiales y formatos de envase
Protección frente a olores
Protección frente a radiación UV
Protección frente a la penetración de oxígeno y humedad
Seguridad de manipulación
Protección de la originalidad
Protección antirrobo
Identificación y descripción del producto
Prolongación del tiempo de conservación
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Soluciones de envasado para
alimentos y accesorios para animales
Tanto en el punto de venta como en la despensa de casa se conserva el sabor típico de los
alimentos de animales sin que se desprenda ningún olor desagradable. Con una soldadura
hermética con costuras duraderas, las soluciones de envasado de MULTIVAC garantizan un
máximo de frescura y durabilidad, así como una elevada densidad de aroma.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Protección frente a olores
Protección frente a radiación UV
Diferenciación del producto y diseño del envase
Gran variedad de formatos de envase
Resistencia al calor
Protección de la originalidad
Trazabilidad
Pestañas de apertura y sistemas para volver a cerrar el envase
Prolongación del tiempo de conservación
Identificación individual
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Bien envasado con seguridad

Termoformadora R 081

Sistemas de manipulación H 244

Dispositivos de retractilado y de secado
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Termoformadora R 145

Termoselladora T 260

Termoformadora R 535

Campana de vacío con cinta B 325

Campana de vacío C 370

Sistema de cinta transportadora MCS

Termoformadora R 175 MF

Termoformadora RX 4.0

Sistema de alineación MBS

Termoselladora TX 710

Termoselladora T 600

Termoselladora TX 810

Termoformadora R 245
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Envasado sistemático
MULTIVAC desarrolla y construye líneas de envasado listas para usar que incluyen la
alimentación, manipulación, alineación, inspección, marcado y embalaje externo. A través de
la interfaz de usuario HMI de MULTIVAC pueden controlarse de forma centralizada todos los
procesos de una línea. El control MULTIVAC permite editar los datos de proceso y del
producto para, por ejemplo, garantizar la trazabilidad de los productos.

Módulo de manejo para la
alineación de envases
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Sistema de marcado

Módulo de manejo para
la carga

Termoformadora

29

Nuestros servicios
Servicios de MULTIVAC
Con nuestras soluciones de envasado MULTIVAC, pretendemos estar a la altura de las
necesidades de nuestros clientes de forma rápida, eficiente y económica, y siempre en
cumplimiento de las normas establecidas. Para ello, nuestro servicio de expertos le ofrece
una amplia gama de servicios de apoyo.
Dibujos del envase y muestras
A partir del diálogo con nuestros clientes desarrollamos un envase con diseño
individualizado que responda a sus exigencias. Con dibujos tridimensionales del envase y la
elaboración de muestras de prueba desarrollamos el envase ideal para cada producto y para
todos los requisitos de rendimiento. Para ello disponemos de centros de aplicaciones
distribuidos por todo el mundo y equipados con la más moderna tecnología, dispositivos de
medición muy variados y competentes expertos en aplicaciones.
Gestión de proyecto y puesta en funcionamiento
Desde la idea misma hasta la primera marcha de prueba: para llevar a cabo su solución de
envasado, tiene a su lado un equipo de proyecto competente y con experiencia que le
acompaña desde el primer análisis de la situación hasta la implementación de su solución de
envasado. La formación de sus empleados y la inspección final completan el servicio de
puesta en funcionamiento.
Formación
Le ofrecemos diversos cursillos de formación para que conozca a fondo el funcionamiento,
el mantenimiento y el cuidado de su máquina. Estos cursillos pueden tener lugar en
nuestros centros de formación distribuidos por todo el mundo o directamente en su
empresa. Se trata de cursos prácticos que se realizan a pie de máquina; la parte teórica se
entrega por escrito al final del curso. Así podrá aprovechar al máximo el potencial de su
nueva solución de envasado de MULTIVAC.
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Servicio, piezas de repuesto y reequipamientos
El Servicio técnico de MULTIVAC garantiza la máxima disponibilidad de las soluciones de
envasado. Ya se trate de trabajos de reparación y mantenimiento, de eliminación de fallos o
de reequipamientos, nuestro personal de Asistencia al cliente y nuestros técnicos regionales
están siempre a su disposición.
Las piezas de repuesto de MULTIVAC, además de garantizar un funcionamiento sin averías y
un tiempo máximo de vida útil, cumplen los más altos estándares de seguridad.
Con nuestra logística de piezas de repuesto en todo el mundo y nuestro sistema de
almacenes descentralizados en nuestras bases de servicio, le garantizamos un suministro
rápido y completo de piezas originales de calidad MULTIVAC.
Con nuestro servicio de reequipamiento para las envasadoras MULTIVAC de estructura
modular puede reaccionar de forma flexible a los nuevos requisitos del mercado y de sus
clientes. Le asesoramos con gusto sobre las posibilidades de reequipamiento para sus
soluciones de envasado.
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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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