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Innovadoras soluciones de envasado 

para  carne de ave
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Su producto en el enfoque

Soluciones de envasado para los mercados de futuro 

La carne de ave, ya sea pollo, pavo, pato u oca, es muy valorada en la 

cocina actual, no solo por sus sabores versátiles, sino también porque 

proporciona proteínas importantes para nuestro organismo y contiene 

menos grasas que otras carnes, y por tanto menos calorías. Por eso goza 

ahora de tanta aceptación entre los consumidores, como demuestra 

el porcentaje cada vez mayor que representa en la producción cárnica 

global de los últimos años.

Para convencer con sus productos avícolas a un consumidor cada vez 

más exigente debemos responder a sus expectativas en cuanto a calidad 

y frescura. Las soluciones de envasado modernas ayudan a proteger 

estos productos sensibles, a la vez que aumentan el tiempo que puede  

conservarse almacenado sin que se deteriore. Aplicando funciones 

especiales, los productos avícolas pueden destacar entre los demás: por 

ejemplo, en un sector de rápido crecimiento como el de los aperitivos.

Innovaciones en frescura 

Con su gran percepción para las tendencias innovadoras, SEALPAC  

aplica estos aspectos a sus productos, sistemas, soluciones y  

prestaciones 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 con-

juntamente una solución óptima para sus requerimientos individuales,

para asegurar su éxito en el mercado.
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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 y PRO: máxima higiene,

máxima flexibilidad con la solución 
All-in-One, rentabilidad y larga vida útil.

Alto rendimiento, innovación, eficiencia

Tecnología líder para el termosellado de bandejas y el termoformado 

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, concebi-

das para el envasado de productos avícolas 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 y eficiencia. 

Además, los equipos de SEALPAC siempre proporcionan un  

máximo de flexibilidad. Gracias a nuestros innovadores siste-

mas de intercambio rápido de herramientas, que reducen con si - 

derablemente los tiempos de parada de la máquina y permiten  

que el operador las pueda manejar con facilidad, podrá utilizar 

una amplia gama de aplicaciones en un misma y única máquina.

Tanto si disponen de sistemas de control en línea como si no, 

nuestros clientes se benefician de sistemas fiables y durade-

ros, 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 consumibles. Con nuestras termoselladoras procesamos  

bandejas ultra ligeras sin perjuicio de la productividad.  

Con nuestros equipos de termoformado, creamos envases 

partiendo de films cada vez más finos para distintas  

aplicaciones gracias a nuestro sistema Rapid Air Forming. 3



   
  

Más frescura gracias al MAP

La carne de ave fresca es extremadamente sensible. 

Requiere un envasado seguro e higiénico, y debe refrige-

ra rse de manera constante para mantener la máxima 

calidad. El envasado en atmósfera modificada (MAP), que 

sustituye el aire del interior del envase por una mezcla de 

gases protectora, reduce los riesgos microbacterianos y 

amplía considerablemente el periodo de conservación de 

la carne de ave.

Los envases sellados herméticamente con MAP no solo 

proporcionan una seguridad del producto óptima, sino 

que también pueden mejorarse con varias características 

que dan una mayor comodidad y realzan el aspecto del 

envase, como los sistemas EasyPeelPoint e InsideCut de 

SEALPAC. El film superior imprimible proporciona unas 

excelentes oportunidades de creación de valor de marca, 

al permitir que sus productos avícolas sean verdaderos 

platos fuertes de los estantes de los supermercados.

Elevada seguridad del producto y un mayor periodo de conservación
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Envases de aperitivos 

Envasados de forma segura pero fáciles de 

abrir: el film superior se retira sin problemas  

con el innovador sistema EasyPeelPoint  

de SEALPAC: una auténtica ventaja para los  

productos del segmento de los aperitivos,  

como las varitas de pollo o los nuggets de  

pollo rebozados.

Bandejas para filetes 

Máxima frescura, la mejor protección del pro-

ducto y una logística optimizada: la bandeja 

alargada, sellada con MAP, no solo aumenta  

el periodo de conservación, por ejemplo, de  

los filetes de pavo, sino que también facilita  

el apilamiento industrial, para un almacenaje  

y un transporte más eficientes si cabe.

Bandejas de varios compartimentos

Tanto si se tienen productos distintos como si lo 

que se quiere es disfrutar doblemente del placer 

de los aperitivos: los compartimentos sellados 

por separado conservan el sabor de cada porción 

individual. Con este método pueden sellarse de 

forma fiable incluso bandejas de tamaños no 

convencionales.

MAP+  
Carne de ave fresca en una atmósfera 

modificada: envasada de forma aún más 

rápida, más fresca y con un mayor atractivo 

visual gracias al exclusivo sistema de vacío y 

gas MAP+ de SEALPAC.

S e l l a d o

R e s p i r a c i ó n

F i l t r a c i ó n

C o n t r a c c i ó n
s e u d ovac í o

F i l m s u p e r i o r

A p e r t u r a  f á c i l  c o n 
E a sy Pe e l Po i n t

M e zc l a  d e g a s e s

B a n d e j a

Te m p e r a t u r a
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EasyPeelPoint

Con el sistema EasyPeelPoint hemos trasla-

dado la esquina de apertura del envase hacia 

el interior 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 estandariza- 

dos de envases y por tanto no altera ni los  

procesos logísticos ni las especificaciones  

convencionales. El nuevo sistema evita, 

además, una divergencia 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 ter-

moselladoras y termoformadoras SEALPAC.

Lonchas de carne de ave 

Envase atractivo con un film impreso de alta cali-

dad: esto hará que sus lonchas de carne llamen 

la atención de inmediato en la tienda. Gracias a 

la tecnología de termoformado se crea un envase 

perfecto a partir del film inferior, sellado de forma 

segura con el film superior mediante MAP. El uso 

de films que pueden volver a cerrarse – opcio-

nales – permite disfrutar de una frescura óptima 

durante todo el periodo de conservación.

Bandejas de aluminio 

Una manipulación fácil para el consumidor sin 

tocar el producto: después de retirar el film 

superior, los productos avícolas se preparan 

dentro de la bandeja de aluminio en la parrilla o 

en el horno. Estos productos, sellados de forma 

segura con MAP, tendrán un óptimo periodo de 

conservación. Para que la comodidad sea toda-

vía mayor, hay disponibles pestañas de apertura 

y sellado InsideCut opcionales.

Comidas preparadas 

Múltiples componentes y una única comida pre-

parada: un film específicamente diseñado para 

su comida preparada de carne de ave fresca  

que sella los compartimentos individuales en su 

conjunto o cada uno por separado. Esto con-

serva el sabor de cada componente individual y 

evita la contaminación cruzada. 

Envasado a granel 

Grandes cantidades y calidades: los envases 

especiales a granel le permiten entregar grandes 

volúmenes de productos avícolas a los consu-

midores sin la más mínima pérdida de frescura. 

También se puede obtener un mayor periodo de 

conservación y un excelente aspecto con estos 

envases gracias al sistema opcional InsideCut  

de SEALPAC.

VisiOpac® 

Adaptado a su producto: este envase de 

atmósfera modificada con tapa transparente 

ahuecada se adapta a la forma y el tamaño 

de su contenido, para poder ver el producto 

perfectamente. La banda de papel imprimible 

que sella la tapa ahuecada a la bandeja puede 

utilizarse para dar un protagonismo especial  

a la imagen de marca.
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La tecnología de vacío moderno está disponible tanto 

para termoselladoras como para termoformadoras, y es 

un sistema de envasado excelente para toda la gama de 

productos avícolas. Teniéndolo presente, SEALPAC ha 

desarrollado el innovador sistema TraySkin®, en el que un  

film de protección altamente transparente se amolda de 

un modo perfecto al perfil del producto, que queda colo-

cado así de forma segura en la bandeja. Esto permite una  

presentación excelente, tanto horizontal como vertical. 

Una ventaja adicional de la carne de ave adobada es que,  

como el producto está rodeado directamente por el ado-

bo, el sistema TraySkin® le permite desarrollar plenamente  

su sabor. Los innovadores films para termoformar impiden 

que las partes angulosas del producto, como los huesos, 

perforen el film superior, confiriéndole así una máxima 

seguridad hasta el momento de abrir el envase.

Soluciones de vacío innovadoras para la carne de ave

ShrinkStyle® 

Proceso retráctil controlado con un ajuste 

perfecto: el producto se carga en el envase 

termoformado y se sella con un film superior  

empleando tecnología de vacío. Después, el  

envase pasa por un tanque o túnel de con trac-

ción para obtener un ajuste aún más hermético. 

El precinto libre de contaminación garantiza  

una excelente seguridad del producto.

ThermoSkin®

Envase rígido para termoformadora: estos 

envases adherentes, producidos de manera 

totalmente automática en la serie RE de termo-

formadoras SEALPAC, se adaptan a la perfec-

ción al contorno del producto avícola, amplían 

el periodo de conservación gracias a su vacío 

profundo y convencen mediante la imagen 

atractiva que les da su perfecto ajuste.

TraySkin®

Periodo de conservación ampliado, presenta-

ción atractiva: las piezas de ave, como alitas 

a la barbacoa, o incluso ejemplares enteros, 

se sellan de forma hermética en la bandeja 

mediante un film adherente altamente transpa-

rente. La fijación segura del producto propor-

ciona una excelente imagen, sobre todo si se 

presenta colgado o en vertical.

Fijación segura, presentación atractiva

TraySkin®

Fijación segura y periodo de conservación 

claramente mayor: aplicando el sistema  

TraySkin®, los productos avícolas adobados 

siempre destacarán en el punto de venta.

Altura del producto de hasta 90 mm 

Un sellado impecable

Film amoldable hermético

Pestaña de  
apertura

Bandeja amoldable 
 y sostenible con  

base de papel

Fijación exacta del producto

Producto adobado
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Aplicaciones de films flexibles

i  Nuestras tecnologías    
pa ra  su  éx i to

InsideCut
Las termoselladoras SEALPAC sirven  

también para el sellado impecable y  

absolutamente seguro de formas y pro-

fundidades extraordinarias de envases. 

Con el probado corte perimetral InsideCut 

desarrollado por SEALPAC, se asegura 

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 notable-

mente 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, añaden una  

rentabilidad adicional a su producción con 

el sistema Rapid Air Forming.

Map+

Modified Atmosphere Packaging – aún  

más rápido, fresco y atractivo. El sistema 

de evacuación e inyección de gas MAP+ 

desarrollado exclusivamente por SEALPAC  

garantiza ciclos más cortos, valores opti- 

mizados de oxígeno residual y un menor 

consumo del gas en el envasado de pro-

ductos frescos.

SoftVacuum
El sistema SoftVacuum le ofrece un enva-

sado al vacío controlado sobre la base de 

parámetros detallados previamente con 

válvulas inteligentes y servocontrolado. 

El procedimiento manipula los productos 

blandos o delicados con especial cuidado 

y protege su superficie de eventuales 

deformaciones.

Aplicaciones horneables

Corte de contorno 

Un corte impecable para cada formato: incluso 

los productos con formas curvas, como los 

embutidos, se presentan con el mayor atractivo 

en un envase de film cortado de forma precisa, 

perfecto y apetecible.

Estándar

Un envasado económico: los envases de vacío 

convencionales creados a partir de dos films 

flexibles son adecuados para una amplia  

variedad de productos avícolas. Añaden valor  

al ampliar el periodo de conservación y propor-

cionar una presentación atractiva del producto.

  

Envases al vacío a granel 

El envasado al vacío conserva los productos  

de forma segura en un sabroso adobo,  

también para grandes cantidades: se adapta 

perfectamente a productos de barbacoa  

de grandes volúmenes. Al estar totalmente 

rodeada del adobo, la carne de ave puede  

desarrollar plenamente su sabor. El resultado 

es una carne tierna con un aroma excelente.

Bandejas con film adherente

Limpio y cómodo: al combinar la tecnología 

TraySkin® con un film adherente horneable,  

el producto queda sellado de forma segura  

dentro de la bandeja de aluminio o CPET, y  

puede ir directo al horno desde el congelador  

o el frigorífico. El resultado es un pollo jugoso  

y un horno impoluto.

Envases al vacío de films flexibles 

La solución pura de film: los films especiales 

resistentes al calor hacen que estos económicos 

envases al vacío sean horneables. Las piezas de 

carne de ave pueden calentarse en el horno sin 

que haya que sacarlas del envase. Esto impide 

que el producto se seque durante el proceso de 

calentamiento y evita las salpicaduras de grasa 

en el horno.

Altura del producto de hasta 90 mm 
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ShrinkStyle®, TraySkin® y ThermoSkin®  son marcas comerciales registradas de SEALPAC GmbH.

EasyPeelPoint es una marca de SEALPAC GmbH.

VisiOpac® es una marca comercial registrada de ANL Plastics NV. 

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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SEALPAC  International bv   |   Langekamp 2   |   NL-3848 DX Harderwijk   |   Teléfono: +31 (0) 341 46 20 30   |   info@sealpacinternational.com

SEALPAC  – máxima flexibilidad.
Como empresa de alta precisión, estamos comprometidos  
con los objetivos y el éxito de nuestros clientes. Conjuntamente 
desarrollamos 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:


