Soluciones de envasado
MultiFresh™

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, prestaciones
y eficiencia de recursos. Fiabilidad, durabilidad y un
amplio servicio hacen de las máquinas MULTIVAC
un eslabón seguro en su cadena de producción.

3

El sistema de envasado MultiFresh™
Para el envasado MultiFresh™ se utilizan las termoformadoras MULTIVAC envasadoras
MULTIVAC diseñadas para este procedimiento, así como los innovadores materiales de
envasado MultiFresh™. Gracias a la combinación exclusiva entre máquina y material de
envase, se obtienen envases skin al vacío de primera calidad con un acabado perfecto.
Los envases MultiFresh™ envuelven el producto como una segunda piel. La lámina superior
se coloca pegada al producto pero sin apretarlo, sin que se modifique su forma o su guarnición. De esta forma pueden envolverse con toda seguridad incluso productos con componentes afilados o duros como huesos, espinas y cáscaras. Una vez colocadas alrededor del
producto, las láminas superior e inferior se sellan en toda su superficie.
El resultado es un envase MultiFresh™ que
·· presenta de forma natural la calidad y frescura, el color y la estructura del producto
·· fija el producto sin aplicar tensión
·· reduce de forma efectiva el vertido del líquido del producto gracias a la soldadura en toda
la superficie
·· se puede abrir fácilmente gracias a una esquina abrefácil integrada
·· puede configurarse de forma atractiva e informativa tintándolo, metalizándolo, imprimiéndolo, estampándolo y etiquetándolo
·· prolonga considerablemente el tiempo de conservación del producto envasado

Aproveche el asesoramiento que le ofrecemos y benefíciese de nuestra experiencia en el
envasado de alimentos para obtener la configuración ideal de máquina.
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Envases MultiFresh™
MultiFresh™ se utiliza principalmente para productos de alta calidad de los sectores cárnicos, pescados y marisco, aves, platos preparados, quesos y patés. Gracias al envasado con
MultiFresh™ se consiguen envases atractivos y de gran calidad para la venta en autoservicio. Otra ventaja destacable es la larga conservación del producto envasado.
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El envase MultiFresh™ está compuesto por una bandeja y una lámina superior flexible que
rodea el producto sin apretarlo y que está soldada con la lámina inferior en toda su
superficie.
Como sistema de envasado pueden utilizarse termoformadoras y termoselladoras. Mientras
que en el caso de estas últimas se utilizan bandejas de dimensiones suficientes, el proceso
de termoconformado permite un diseño personalizado de la base del envase. Por ejemplo,
esta puede equiparse con nervaduras, radios, relieves en el fondo y otros conformados
similares que sirven para aumentar la estabilidad del envase, otorgarle un diseño visual y
caracterizar las marcas.
Para conseguir resultados de envasado óptimos, la gama de láminas MultiFresh™ comprende diversas calidades de lámina superior e inferior. Incluye soluciones para todo tipo de
aplicaciones típicas y admite sistemas de soldadura individualizados como Skinpeel, Burstpeel y soldar contra láminas inferiores Mono.
Las láminas inferiores están disponibles en diferentes colores y grosores y distintas propiedades abrefácil y pueden imprimirse de forma individualizada.
Para cada aplicación, las láminas superiores se adaptan al producto (forma, altura, consistencia, etc.) y a la lámina inferior. Así pueden envasarse de forma atractiva y segura incluso los
productos que sobresalen mucho o que tienen componentes afilados. Todas las láminas
superiores pueden imprimirse de forma individualizada.
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Características de los envases termoconformados MultiFresh™
Forma del envase
Como forma del envase pueden seleccionarse tanto envases rectangulares con bordes
redondeados, como envases con contornos personalizados.

Ayudas para la apertura
Los envases MultiFresh™ pueden
equiparse con una esquina abrefácil que facilite su apertura. Al abrir
se tira también de la esquina de la
lámina inferior, por lo que la
esquina abrefácil es fácil de asir.
Las láminas MultiFresh™ se
caracterizan por sus excelentes
propiedades abrefácil.

Diseño del envase
Para presentar su envase MultiFresh™ de forma inconfundible, los materiales de envasado
de MultiFresh™ pueden diseñarse individualmente con colores, metalizados o impresión
dispersa o centrada. Las estables láminas inferiores pueden estamparse en la horma de
formado de la termoformadora MultiFresh™.

Identificación
Las soluciones de etiquetado e impresión de MULTIVAC permiten equipar los envases con
etiquetas de decoración, del precio y de ofertas, así como la impresión eficiente de los
productos con datos de producción o del producto que pueden modificarse manual o
automáticamente.
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Presentación en los puntos de venta
Dado que la lámina skin fija el contenido del envase y que el sellado de toda la superficie
evita la salida de líquidos del producto, con los envases MultiFresh™ puede presentarse el
producto tanto de pie como colgado o tumbado.

Los envases se presentan
tumbados

Presentación del envase en un expositor de
cartón

Envase con orificio para colgar
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Termoformadoras MultiFresh™
Para MultiFresh™, MULTIVAC ofrece termoformadoras especiales que ofrecen todas las
ventajas de la innovadora tecnología de envasado de MULTIVAC. Abarcan un gran abanico
de tamaños de envase y niveles de rendimiento. El rápido cambio de horma garantiza su uso
flexible. Las termoformadoras MultiFresh™ procesan las láminas inferior y superior a partir
de bobinas. Las cavidades se termoconforman en la máquina, se llenan a mano o con
instalaciones automáticas y se sellan al vacío en toda su superficie en la horma de sellado
MultiFresh™. Los dispositivos de corte dan al envase el contorno deseado.

Guiado por cadena de la lámina superior, calentamiento de la lámina superior
MULTIVAC tiene décadas de experiencia en el envasado skin. Uno de los resultados de ello
es el excepcional guiado por cadena y el calentamiento de la lámina superior, que se utilizan
en las termoformadoras MultiFresh™. Ello garantiza un procesamiento de las láminas fiable
y sin pliegues en un estado de máxima elasticidad. El calentamiento de la lámina superior
garantiza un calentamiento completo y preciso de toda la lámina superior, lo que permite
conseguir una enorme producción de envases skin de calidad excepcional.
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Lámina inferior
Estación de formado
Corte en la esquina de la lámina
inferior
Cavidad con producto
Estación de calentamiento de la
lámina superior
Estación de soldadura
Lámina superior
Corte transversal
Corte longitudinal
Envase MultiFresh™ acabado

Lámina superior
Cadena de transporte de lámina
superior (parcialmente
representada)
Calefacción de la lámina
superior
Horma de soldadura, parte
superior
Parte inferior de la horma de
soldadura

Termoselladoras MultiFresh™
Para las termoselladoras ofrecemos hormas especiales en las que están integrados todos
los componentes necesarios para el proceso MultiFresh™. Además, no es necesario realizar
ninguna modificación en la termoselladora. Por consiguiente, las termoselladoras MULTIVAC
cumplen los requisitos higiénicos más exigentes incluso cuando producen envases skin y,
con su MULTIVAC Hygienic Design™, están diseñadas para poder lavarse completamente
de forma sencilla.
Las termoselladoras equipadas con hormas MultiFresh™ pueden adaptarse rápidamente a la
fabricación de envases estándar en bandejas con atmósfera protectora. También se puede
cambiar el equipamiento de termoselladoras con hormas MultiFresh™ ya instaladas.
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Cinta de alimentación
Bandeja
Bandeja con producto colocado
Cinta transportadora
Cinta de entrega
Alojamiento de lámina con rollo
de lámina
Desbobinador
Sección superior de la horma
Sección inferior de la horma
Bobinador
Cinta de salida
Envase MultiFreshTM listo
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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.

Asesoramiento
Nuestro equipo de expertos asesora a los clientes sobre los materiales de envasado adecuados para cada aplicación. Todos los materiales MultiFresh™ han sido probados y comprobados por MULTIVAC. Trabajamos exclusivamente con fabricantes líderes del mercado.
Todas las láminas superiores MultiFresh™ se fabrican respetando las normas internacionales
más exigentes en cuanto a las láminas de envasado de alimentos. Éstas cumplen en toda su
extensión la HACCP, BRC/IoP y la totalidad de normas ISO relevantes.

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 en cuanto a prestaciones. 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 cursos de formación para que conozca a fondo el funcionamiento,
mantenimiento y 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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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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www.multivac.com
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