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TENDENCIAS DE FRESCURA 

Innovadoras soluciones de envasado 

para  carne procesada

CARNE PROCESADA
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Su producto en el enfoque

Recién cortados y envasados de modo seguro para una compra  

fácil – cada vez más consumidores prefieren la comodidad de 

escoger rápido productos de aspecto apetecible que vienen ya 

preparados y envasados. Hoy en día existe una gran variedad de 

soluciones de envasado para distintos tipos de productos cárnicos 

en lonchas, salchichas o para untar, que permite que el producto 

dure más tiempo en el lineal, optimizando así la calidad del producto 

y la higiene alimentaria. 

Cuando un consumidor tiene que escoger un producto entre una 

amplia gama de productos similares en una tienda, cada vez se ve 

más influenciado por su imagen: sólo los productos que tiene 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 

está hecho 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 importantes para el consumidor. Como pro-

veedor de tecnología de envasado innovadora SEALPAC permite a la 

industria de la carne procesada desarrollar soluciones de envasado 

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 individu-

ales, para asegurar su éxito en el mercado.

Soluciones de envasado para los mercados del futuro
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Su producto en el enfoque

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 Amax: 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.

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 carne procesada en numerosas versiones. 

La última generación de nuestros equipos de alta tecnología se-

duce con su más alto grado de innovación y abre de esta ma-

nera nuevas dimensiones de precisión, flexibilidad y eficiencia. 

Es así como demostramos continuamente nuestro potencial 

de innovación, con una tecnología orientada al futuro para el 

sellado de bandejas y la tecnología de termoformado, los más 

modernos materiales y nuestro know-how único.

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

nuestros clientes se benefician de sistemas fiables y duraderos, 

de bajo consumo energético y con bajos requerimientos de 

mantenimiento, que pueden ser ampliados o reequipados 

posteriormente. 

Hacemos gala de una gran sostenibilidad gracias al uso  

extremadamente económico de los consumibles. Por  

ejemplo, procesamos soportes y bandejas ultraligeros y  

de fibra con nuestras termoselladoras así como creamos  

envases a partir de films sostenibles a base de papel con 

nuestras termoformadoras.

Alto rendimiento, innovación, rentabilidad

Tecnología líder para el sellado de bandejas y el termoformado
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Seguro y fresco con MAP

El envasado en atmósfera modificada (MAP) es un método 

ya conocido para la carne procesada. Gracias a esta  

tecnología, el aire dentro del envase es sustituído por  

una mezcla de gas específica que elimina el contenido 

natural de oxígeno de la atmósfera. Gracias a ello, factores 

tales como la filtración, la respiración, la temperatura,  

la absorción, la contracción y la presión dentro del envase 

se pueden regular para alcanzar su nivel óptimo y  

mantener el nivel de humedad necesario.                                                    

 

Por otro lado, la atmósfera modificada protege contra  

el desarrollo de las microbacterias y limita el deterioro de 

las grasas o la oxidación. Gracias a nuestra innovación 

de envasado FlatMap® se proporciona un aspecto nuevo 

y fresco a la venta al por menor que convence por su  

cuidadoso uso de los recursos, una reducción de hasta  

el 75% del plástico. Una característica destacada es  

el nivel de recerrado completamente nuevo.

El envasado de protección bajo gas permite aumentar la duración  
de almacenamiento y protege contra la decoloración

I N F O C U S  |  C A R N E  P R O C E S A D A 

Envases estándares

Envases estándares clásicos para carne recién 

procesada en el segmento del preenvasado:  

una amplia gama de formatos de bandeja,  

de films flexibles y rígidos, así como soluciones  

de apertura y de cierre fácil innovadoras que 

harán que su envase sea único.

Soluciones industriales

Máxima frescura para los mayores volúmenes: 

formatos especiales para mayoristas, hoteles y la 

industria del catering, los envases MAP de tama-

ño gastro o ½ gastro ofrecen ventajas logísticas 

y una duración de almacenamiento óptima para 

la carne procesada.

Envases para porciones individuales

Un aspecto sorprendente, incluso para las por-

ciones más pequeñas: se pueden lograr envases 

para porciones en cualquier tamaño o forma, 

desde las miniporciones para la gente que come 

sola, con las bandejas planas para lonchas de 

carne, hasta soluciones idóneas para productos 

de calidad superior.  

Film superior de fácil  
apertura para el consumidor  
y excelente recerrado

FlatMap®  

El sistema de envasado  

en atmósfera modificada (MAP)  

más sostenible del mercado para  

productos loncheados.

Soporte fabricado con fibras  
vírgenes con certificación FSC –  
impresión con tintas y barnices  
de baja migración

El soporte de cartón está laminado 
con un forro a base de poliolefina  
100% reciclable que puede  
separarse fácilmente del soporte  
de cartón después de su uso 

Una imagen de marca y una  
presentación convincentes gracias 
a la impresión de alta calidad
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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 compar-

timento por separado para que cada ingrediente 

conserve su sabor intacto.

SealCup@

Idóneo tanto para contenido frío como caliente: 

el envase resistente y con cierre de seguridad es 

idóneo para los productos cárnicos para untar. 

Permite una máxima estabilidad del color y 

garantiza una reducción de los niveles de oxígeno 

residual por debajo del 0.3%.

Productos en gelatina

Envasado seguro y duración de almacenamiento 

prolongada sin pérdida de calidad: los productos 

tipo áspic, como la carne cubierta de gelatina, 

que son más delicados a la hora de manejarlos, 

se envasan en bandejas de plástico resistentes 

y se sellan bajo atmósfera controlada. 

EasyPeelPoint

Con el sistema EasyPeelPoint hemos  

trasladado 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 aprieta en una cavidad y  

se despega así del borde de sellado. El film  

se puede retirar íntegramente de forma 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  

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 del sistema de fácil  

apertura, se pueden integrar en todas las  

termoselladoras y termoformadoras SEALPAC.
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Al contrario de lo que sucede con la tecnología MAP, 

con la que se modifica la atmósfera dentro del enva-

se, las tecnologías al vacío y retráctiles se basan en la 

eliminación por completo del aire. Los films, especial-

mente diseñados para su producto, protegen al máximo 

las propiedades de barrera del envase durante toda la 

duración de almacenameinto del producto. Esto hace 

prácticamente imposible el intercambio gaseoso con el 

entorno, ofreciendo así una protección fiable contra los 

microrganismos aeróbicos y la máxima frescura de la 

carne procesada durante más tiempo. En los procesos 

de envase al vacío o retráctil modernos, el film se adhie-

re al producto como una segunda piel, lo que ofrece una 

sujección perfecta con un aspecto atractivo. 

Envases al vacío y retráctiles modernos con aspecto renovado

ShrinkStyle®

Proceso de retracción controlado con ajuste 

perfecto: se carga el producto en el envase 

termoformado y lo sellado con el film superior 

utilizando tecnología de envasado al vacío. 

El sellado libre de contaminación garantiza una 

excelente seguridad del producto. Los dispositi-

vos de apertura son opcionales.

ThermoSkin@

Envase rígido con aspecto de segunda piel: 

la solución ThermoSkin®, que se ajusta perfec-

tamente al contorno del producto, se puede 

realizar con la serie RE de termoformadoras 

de SEALPAC. Gracias al alto vacío, se puede 

aumentar la duración de almacenamiento y 

la estabilidad del color.

TraySkin@

Fijación segura con duración de almacena-

miento claramente mejorada: con TraySkin® 

la carne procesada queda firmemente sujeta 

a la bandeja y protegida por un film barrera 

altamente transparente. La apertura del envase 

resulta fácil gracias a la concepción geométrica 

especial del sistema de sellado. 
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Fijación segura  
y mayor duración de almacenamiento 

Diferenciar su producto del de la 

competencia en tienda con los 

envases para porciones ThermoSkin®. 

El segundo sellado opcional permite 

incorporar productos complementarios 

como salsas o recetas.

Film superior adherente
para sujetar el producto

Segundo sellado
opcional

Lengüeta de apertura 
fácil EasyPeelPoint

Incorporación de 
productos 

Perforado para
fácil separación

Posibilidad de 
euro-colgador 
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Estándar 

Envase al vacío a buen precio: esta aplicación 

estándar puede ser utilizada con una amplia 

gama de productos, como las salchichas, que 

requieren post-pasteurización. Existe una gran 

variedad de films disponibles con distintas 

características.

Bordes cortantes

Se ajusta perfectamente a los productos con 

formas oblicuas: gracias a la aplicación de la 

tecnología de termoformado moderna, los films 

flexibles pueden ajustarse con precisión a los 

bordes cortantes con formas oblicuas de las sal-

chichas, como si de una segunda piel se tratase. 

Contornos recortados

Corte impecable para cada formato: incluso los 

productos con formas redondeadas, como las 

salchichas anillo, cuya presentación las hace 

más apetecibles gracias al envase de film 

flexible de corte preciso, impecable y atractivo.

Envase plegado

Como si lo hubeiran envuelto a mano en el 

mostrador directamente: los envases de film 

flexible plegado para embutido aportan una 

presentación del producto atractiva y manti-

enen el producto fresco durante mucho tiempo, 

respetando además las normas de higiene más 

estrictas.

Aplicaciones de films flexibles 
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 Nuestras tecnologías  
 pa ra  su  éx i to

InsideCut
Las termoselladoras SEALPAC sirven también  

para el sellado impecable y absolutamente seguro  

de formas y profundidades extraordinarias de  

envases. Con el probado corte perimetral InsideCut 

desarrollado por SEALPAC, se asegura una adaptación 

con precisión milimétrica del film superior dentro  

del borde de sellado: para su presentación  

de primera categoría.

Rapid Air Forming
Nuestra tecnología de termoformado con el original 

sistema Rapid Air Forming trabaja sin pistón, obtiene 

calidades de formado notablemente mejores y permite 

un refuerzo de las esquinas del envase. Tiempos de 

ciclo más elevados a causa de duraciones más cortas 

de vacío y aireación, así como el empleo de films  

más finos, adjudican una rentabilidad especial 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 un menor tiempo de carga  

del producto, tiempos de ciclo más cortos, valores 

optimizados de gas y un consumo reducido del gas  

en el envasado de productos frescos.

SoftVacuum
El sistema SoftVacuum le ofrece un enva sado al vacío 

controlado sobre la base de parámetros precisamente 

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.

i



FlatMap®, SealCup®, ShrinkStyle®, ThermoSkin® y TraySkin® son marcas comerciales registradas de Sealpac GmbH.

EasyPeelPoint es une marca de Sealpac GmbH.

La información adjunta se basa en el estado más 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  – 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:

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


