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Su producto en el enfoque 

Soluciones de envasado para los mercados de futuro 

Se compran de manera espontánea, se consumen sobre la marcha o 

se calientan en un par de minutos – los consumidores apuestan cada 

vez más por los tentempiés y la comida precocinada de preparación 

fácil, porque tienen menos tiempo y necesitan soluciones prácticas. 

Como consecuencia de ello, nuestros hábitos de compra cambian 

también: cada vez es más habitual comprar por impulso y se compra 

menos comida para almacenar. Al mismo tiempo, los consumidores 

se vuelven más exigentes: la calidad, la frescura y el buen sabor se 

han convertido en criterios que se dan por descontado.

Cuando un consumidor tiene que escoger entre una amplia gama de 

productos similares en una tienda, cada vez se ve más influenciado por 

su imagen: sólo los productos que tienen buen aspecto sabrán bien. 

Tanto si se trata de MAP como de film retráctil, con o sin abre-fácil o 

tapa para volver a cerrarlo y, aún mejor, si están hechos con materiales 

ecológicos, además de la comodidad y la seguridad del producto, su 

aspecto es cada vez más uno de los criterios de compra más importan-

tes para el consumidor. Como proveedor de tecnología innovadora de 

envasado SEALPAC permite a la industria desarrollar soluciones de en-

vasado prácticas y atractivas que responden a las más altas exigencias 

de frescura, seguridad del producto y duración de almacenamiento 

gracias al uso de sus modernos equipos, procesos y materiales. 

Innovaciones en frescura 

Con su gran percepción para las tendencias innovadoras, SEALPAC 

aplica estos aspectos a sus productos, sistemas, soluciones y pres-

taciones de servicio. En cooperación con los principales fabricantes 

de materiales de envasado, desarrollamos conceptos integrales que 

se orientan a la aplicación práctica, para que su producción se vuelva 

aún más eficiente en términos de costes y, por lo tanto, más rentable. 

Estudiamos detalladamente sus necesidades específicas, registramos 

los desarrollos de mercado y las tendencias actuales, y elaboramos 

conjuntamente una solución óptima para sus requerimientos individua-

les, para asegurar su éxito en el mercado.

Alto rendimiento, innovación, eficiencia

Tanto si es usted un fabricante mediano con una amplia gama de 

productos o una empresa industrial de alta producción, en SEALPAC 

podrá encontrar máquinas eficientes de todos los tamaños con un 

espectro de aplicación muy amplio, concebidas para el envasado de 

productos de conveniencia para multitud de aplicaciones.

La última generación de nuestros equipos de alta tecnología 

seduce con su alto grado de innovación y abre de esta manera 

nuevas dimensiones de precisión, flexibilidad y eficiencia. Es así 

como demostramos continuamente nuestro potencial de innova-

ción, con una tecnología orientada al futuro para el termosellado 

de bandejas y la tecnología de termoformado, los más modernos 

materiales y nuestro know-how único. Tanto si disponen de siste-

mas de control en línea como si no, nuestros clientes se benefici-

an de sistemas fiables y duraderos, de bajo consumo energético 

y con bajos requerimientos de mantenimiento, que pueden ser 

ampliados o reequipados posteriormente.

Alcanzamos una sostenibilidad mayor mediante el ahorro de consu-

mibles. Con nuestras termoselladoras procesamos bandejas ligeras 

de hasta 10 gramos sin perjuicio de la productividad. Con nuestros 

equipos de termoformado, creamos envases partiendo de films 

cada vez más finos para distintas aplicaciones de termoformado en 

nuestra serie RE gracias a nuestro sistema Rapid Air Forming.

Tecnología líder para el termosellado de bandejas y el termoformado

T E R M O S E L L A D O R A S  D E  B A N D E J A S
de la serie A: tecnología innovadora, máxima 
productividad, integración sin problemas en 
líneas existentes de producción.

E Q U I P O S  D E  T E R M O F O R M A D O 
de la serie RE: máxima higiene,  

flexibilidad, rentabilidad
 y larga vida útil.



   
 

4 5

Listo para comer  
Comida deliciosa para consumo inmediato

Comprar de manera espontánea y disfrutarlo inmediata-

mente – éste parece ser el lema de los jóvenes trabajado-

res de hoy, que optan por alimentos listos para consumir o 

por la comida rápida. Gracias al envasado con atmósfera 

modificada (MAP), los productos de conveniencia listos 

para consumir, como las ensaladas, los bocadillos o las 

macedonias, se pueden envasar a la perfección. Los 

productos envasados con MAP mantienen su frescura 

durante el tiempo de almacenado: nuestra mezcla especial 

de gases, perfectamente ajustada al contenido del envase, 

protege la comida sensible y mantiene los sabores. En el 

caso de las frutas y de las verduras, que tienen índices de 

transmisión de oxígeno específicos, el sistema MAP tam-

bién retrasa su proceso de deshidratación y de deterioro. 

Las modernas soluciones de envasado de SEALPAC, ca-

racterizadas por su sellado hermético, garantizan el buen 

estado de los alimentos y presentan toda una serie de 

posibilidades de apertura y de cierre fáciles, para que sean 

más prácticos y cómodos, para consumirlos en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

Seguro y fresco con MAP*
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Sanos tentempiés

Separación segura, óptima conservación del 

sabor: las pequeñas raciones de comida que 

se envasen hoy se mantendrán frescas hasta el 

momento de su consumo. El sellado hermético 

evita que los distintos elementos alojados dentro 

del envase se ensucien o contaminen.

Envases con varios compartimentos

Las separaciones en compartimentos protegen 

el aroma: un film, especialmente diseñado para 

los productos frescos, puede sellar tanto el 

conjunto de las cavidades como cada comparti-

mento por separado para que cada ingrediente 

conserve su sabor intacto.

Sándwiches

Máxima frescura, fácil apertura: el sistema MAP 

conserva la calidad de los deliciosos sándwiches. 

Con la aplicación de nuestro exclusivo sistema 

Rapid Air Forming, la elaboración de envases 

termoformados se puede llevar a cabo ahorrando 

el máximo de energía. Nuestro sistema InsideCut 

de termosellado hace que sus sándwiches llamen 

la atención del consumidor en las tiendas.

puzzleplate®

Totalmente individual: puzzleplate® permite 

adaptar el “tapeo” al gusto de cada consu-

midor. Gracias a su proceso de producción 

eficiente, a su almacenamiento simplificado y 

a su flexibilidad sin precedentes, puzzleplate® 

es la solución ideal para aperitivos entre horas, 

platos preparados y catering.

* Modified Atmosphere Packaging

Envases al vacío de films flexibles

Rentables y funcionales: los alimentos frescos 

envasados al vacío con films flexibles seguirán 

pareciendo modernos gracias a su duración de 

almacenamiento óptima y presentación atractiva.

EasyPeelPoint

Con el sistema EasyPeelPoint hemos trasladado 

la esquina de apertura del envase hacia el inte-

rior del contorno del envase. El nuevo sistema 

revolucionario de apertura ayuda al consumidor 

a abrir el envase. La esquina del film superior 

se presiona contra una cavidad y se despega 

así del borde de sellado. El film se puede retirar 

íntegramente de forma muy fácil. 

El sistema EasyPeelPoint puede emplearse para 

todas las alturas y profundidades de un envase, 

no altera los formatos estandarizados de 

envases y por tanto no altera ni los procesos lo-

gísticos ni las especificaciones convencionales. 

El nuevo sistema evita, además, una divergen-

cia costosa de la línea de corte del equipo, así 

como una soldadura en frío accidental en caso 

de aplicaciones de termoformado.

Los envases dotados de este sistema de fácil 

apertura, se pueden integrar en todas las termo-

selladoras y termoformadoras SEALPAC.

SEALPAC Duo 

Ajuste perfecto, transporte se-
guro: la innovadora tecnología Duo de 
SEALPAC sella dos envases distintos de 
altura variable en una única operación 
con MAP. Ideal para combinar envases 
con varios componentes.

SkirtAll®

Proceso completamente automático, aspecto 

genuino: con el sistema SkirtAll® sus productos 

tendrán el tradicional aspecto de la comida 

casera. Además, esta solución ofrece un sinfín 

de posibilidades de diseño y una llamativa pre-

sentación en la tienda.

E l e m e n to s a d i c i o n a l e s
Por ejemplo: cubiertos, servilleta o salsa

B a n d e j a
Con producto en la base

F i l m te r m o s e l l a b l e  d e b a n d e j a 
Sellado con el sistema InsideCut. Incluye 
lengüeta de apertura. 

F i l m te r m o s e l l a b l e  d e t a p a 
Sellado con el sistema exclu-
sivo InsideCut, incluso con 
posicionamiento inferior de la 
solapa de soldadura. Incluye 
lengüeta de apertura.

M e zc l a  d e g a s p r o te c to r a
Tanto en la bandeja como en 
la tapa

E s q u i n a d o b l a d a 
h a c i a  a b a j o
Para facilitar la aper-
tura del envase

Ta p a
Con complementos
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Las soluciones de envasado moderno protegen los platos 

listos para cocinar durante más tiempo de almacena-

miento sin que éstos pierdan sus cualidades. Las últimas 

innovaciones, como los films con válvulas integradas para 

una delicada cocción al vapor, ofrecen soluciones que 

permiten ahorrar tiempo, idóneas para el agitado estilo de 

vida moderno. Al fabricar estos envases con equipos de 

alta tecnología y materiales de última generación, como 

los films barrera altamente transparentes, se puede lograr 

una presentación sumamente atractiva en los puntos de 

venta. Con los envases al vacío y retráctiles, los films se 

ajustan perfectamente al producto como una segunda 

piel. Gracias al posicionamiento seguro del producto, 

estos envases pueden disponerse en vertical para llamar 

aún más la atención del consumidor en los lineales de los 

puntos de venta.

Verduras a la parrilla

Se calientan rápidamente en la sartén o en 

el horno: deliciosa comida braseada. Lista 

para tomar al instante. Basta con quitar el film 

superior y calentar el producto directamente 

en su envase de aluminio. 

Pasta

Siempre fresca y a mano: los envases con porcio-

nes de pasta de preparación rápida se conservan 

durante más tiempo con MAP en bandejas ter-

moselladas o envases termoformados. Ponemos 

a su disposición soluciones eficientes de film con 

funcionalidad de válvula para una fácil preparación.

Pizza

Menos material de envasado: tanto si se enva-

san, como si se sellan con film retráctil a una 

bandeja de carton con el sistema de termo-

formado ShrinkStyle de SEALPAC con corte 

de forma, las pizzas y los productos similares 

quedan envasados de manera segura y atractiva 

pero utilizando menos material que las fundas de 

carton tradicionales.

Sopas y salsas

Menos derrames: los productos líquidos son 

envasados en bandejas con tapa opcional de 

manera eficiente y segura gracias al sistema 

MAP. Al utilizar el exclusivo sistema de transpor-

te Walking Beam de SEALPAC, el derrame de las 

sopas y las salsas se reduce al mínimo.

Tentempiés

Algo rápido para picar: los tentempiés envasa-

dos con MAP en bandejas rígidas o con films, 

como hamburguesas o salchichas al curry, tanto 

si son para comer como para ir picando por el 

camino, permiten un perfecto almacenamiento y 

mantienen un aspecto apetitoso. 

Envases prácticos para máxima frescura y apariencia perfecta
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Al vacío

Preparación muy flexible: se sitúa el producto 

en un film resistente al calor cubierto con film 

transparente, se retira el film de tapa y se cocina 

a fuego lento entre 60 y 90º. Ideal para cocinas 

pequeñas y para comedores colectivos, ya que 

protege las vitaminas y los minerales, además 

de conservar los aromas naturales.

Conceptos de válvula

La rápida y sencilla preparación al vapor de los 

platos precocinados: SEALPAC propone una gran 

variedad de conceptos de válvula, como MicVac® 

y Dream-Steam®, que han sido especialmente 

diseñados para aplicar la presión específica del 

vapor de agua y los procesos térmicos de los 

hornos microondas. Garantizan la conservación 

de los valiosos nutrientes, sabores y aromas.
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Comida de fácil preparación  
Se calienta en un momento y se disfrutan todas sus cualidades Aplicaciones especiales:

i  Nuestras tecnologías 
para  su  éx i to

InsideCut
Las termoselladoras SEALPAC sirven también 

para el sellado impecable y absolutamente 

seguro de formas y profundidades extraordinari-

as de envases. Con el probado corte perimetral 

InsideCut desarrollado por SEALPAC, se ase-

gura una adaptación con precisión milimétrica 

del film superior por dentro del borde de sellado: 

para su presentación de forma excelente.

Rapid Air Forming
Nuestra tecnología de termoformado con el 

original sistema Rapid Air Forming trabaja 

sin pistones ni precalentamiento, obtiene 

calidades de formado notablemente mejores 

y permite un refuerzo del grosor residual de 

las esquinas del envase. Tiempos de ciclo 

más cortos gracias de vacío y aireación más 

cortos, así como el empleo de films más finos, 

añadan una rentabilidad adicional a su pro-

ducción con el sistema Rapid Air Forming.

Map+

Modified Atmosphere Packaging – aún más 

rápido, fresco y atractivo. El sistema de eva-

cuación e inyección de gas MAP+ desarrol-

lado exclusivamente por SEALPAC garantiza 

ciclos más cortos, valores optimizados de 

oxígeno residual y un menor consumo del 

gas en el envasado de productos frescos.

SoftVacuum
El sistema SoftVacuum le ofrece un envasado 

al vacío controlado sobre la base de paráme-

tros detallados previamente con válvulas inte-

ligentes y servocontrolado. El procedimiento 

manipula los productos blandos o delicados 

con especial cuidado y protege su superficie 

de eventuales deformaciones.

Comidas con múltiples componentes

Almacenados por separado y sellados individu-

almente: los platos precocinados compuestos 

por diversos ingredientes, como mezclas para 

wok con carne elaborada, verdura o arroz, se 

pueden envasar en una única bandeja mante-

niendo el sabor y las cualidades individuales 

de cada ingrediente. Ventaja adicional: solo se 

necesita aplicar un ciclo con MAP.  

B a n d e j a

E a sy Pe e l Po i n t  a b r e - f á c i l

TraySkin® plus

Posicionamiento seguro, duración de alma-
cenamiento prolongada: con el sistema TraySkin® 
plus los platos precocinados quedan perfectamen-
te sellados al envase gracias a un film skin muy 
transparente y adherente.

S i s te m a I nTr ay C u t

F i l m s k i n

Pr o d u c to  s o b r e s a l i e n te  d e l  e nva s e
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SEALPAC  – máxima flexibilidad.
Como empresa de alta precisión, estamos comprometidos con los 
objetivos y el éxito de nuestros clientes. Conjuntamente desarrol-
lamos soluciones con la máxima calidad. De manera flexible y con 
total dedicación les proponemos soluciones individuales que darán 
una nueva forma a su futuro.

Su representante de SEALPAC:

TraySkin® es una marca comercial registrada de Sealpac GmbH.

ShrinkStyle,  EasyPeelPoint y SEALPAC Duo son marcas de Sealpac GmbH.

Dream-Steam® es una marca comercial registrada de Delice competence GmbH. 

puzzleplate® es una marca comercial registrada de Menu and More aG.

SkirtAll® es una marca comercial registrada de Abarka packaging solutions b.v.

MicVac® es una marca comercial registrada de MicVac AB.

La información adjunta está bastada en el estado actual de los datos y conocimientos. 

SEALPAC no asume la responsabilidad para las aplicaciones aquí presentadas, 

ya que los resultados dependen de la consistencia del producto, las condiciones de trabajo y el material empleado.
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