
SERIE PRO DE SEALPAC termoformadoras automáticas

Modular, eficiencia y ahorro de espacio

TERMOFORMADORAS ren tab les

 PRO 



Siempre un paso por delante: SEALPAC es uno de los desarrolladores líderes de tecnología innovadora de  
termoformado y sellado de bandejas a escala global. Con el lanzamiento de nuestra última generación de  
termoformadoras PRO, hacemos que el envasado de alimentos completamente automatizado vaya un paso  
más allá. Estas máquinas compactas que son las que menos espacio ocupan dentro de su clase mantienen aún 
así todas las opciones para potenciar su producción al máximo. Lo que todos los modelos tienen en común es 
el alto rendimiento, eficiencia y durabilidad, dando como resultado un bajo coste de propiedad.

El diseño modular de nuestra última generación de termoformadoras PRO facilita su adaptación a las necesida
des individuales del usuario final. Simplemente configure la termoformadora que necesita tomando la máquina 
básica PRO y agregando los módulos necesarios para su aplicación específica. Este enfoque también nos per
mite construir estas robustas máquinas extremadamente rápido.

Las termoformadoras PRO están perfectamente adaptadas para una amplia variedad de productos con distintos 
resultados. Sus aplicaciones incluyen carne, pescados y mariscos, frutas y verduras, comidas precocinadas, 
aperitivos y productos de pastelería así como productos no alimenticios. Si lo desea, podrá realizar todos los  
sistemas de envasado, ya sea envasado al vacío, con film retráctil o en atmósfera modificada en la misma 
máquina base. El cambio de un concepto a otro se hace fácilmente con una variedad de sistemas de inter
cambio, como el intercambio lateral para la herramienta inferior en la estación de formado y sellado. Si es 
necesario, incluso el ancho del film se puede cambiar en el futuro. Esto hace que la termoformadora PRO 
sea una inversión a prueba de futuro.

La certificación alemana GS de la termoformadora PRO garantiza la máxima seguridad para sus operarios así 
como una óptima higiene en su área de producción. Debido a su estructura de acero inoxidable sin contornos 
sobresalientes así como a los paneles laterales con bisagras para un fácil acceso a la máquina, las termoforma
doras PRO siempre permiten una limpieza rápida, simple y fiable.

Nuestro ámbito de servicio es igualmente convincente: desde el mantenimiento remoto digital hasta el soporte 
técnico in situ. Gracias a una logística inteligente y nuestro alto porcentaje de fabricación propia, siempre conta
mos con piezas de repuesto y consumibles en existencias y preparados para ser entregados en cualquier lugar 
del mundo. Además, nuestro vanguardista Centro de Experiencia SEALPAC proporciona una formación sólida  
y acreditada para operarios y técnicos de mantenimiento, así como la oportunidad de probar nuevos productos 
antes de su comercialización. 

En resumen: las termoformadoras de la serie PRO son más que simples máquinas de envasado: con ellas  
tendrá soluciones innovadoras, exhaustivas y eficientes para su tarea.

Gracias al sistema Rapid Air Forming de SEALPAC - que suele imitarse, aunque nunca  
igualarse - se pueden lograr envases atractivos, de hasta 105 mm de profundidad.

Tecnología de
vanguardia de SEALPAC

Marcamos nuevas pautas
– tecnología de termoformado de primera clase

– alto rendimiento en poco espacio
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Resultados de envasado de primera categoría en una termoformadora compacta que rentabiliza 

muy rápido la inversión: por utópico que parezca, ya lo hemos hecho posible con la SEALPAC PRO.

Máximo rendimiento, mínimo espacio
– bajo coste de propiedad

< 3 %
Los costes de inversión  

de nuestras termoformadoras  
de alta calidad son inferiores al 3%  

de los costes de línea totales.

Film superior e inferior para cualquier  
ocasión

Las termoformadoras PRO pueden trabajar con los 
films más comunes. Con anchos de film de hasta 
460 mm, dan una flexibilidad todavía mayor al elegir 
el índice y el formato de envase óptimos. El trans
porte en cadena con servoaccionamiento garantiza 
un guiado perfecto del film inferior a través de la 
máquina, así como un perfecto corte transversal  
y longitudinal de los envases. De forma opcional, 
puede añadirse el innovador sistema EasyPeelPoint 
de SEALPAC para facilitar al consumidor la apertura 
del envase y hacer que su producto destaque  
todavía más en la tienda.

De fiabilidad, ya que cada termoformadora 
PRO de SEALPAC está equipada de serie con 
dos sistemas de elevación de cuatro puntos.

100 %

Siempre pensando en los costes  

Con las termoformadoras PRO, aprovechamos un 
método contrastado de SEALPAC: diseñar máquinas 
de envasado de categoría superior que reducen su 
coste de propiedad. Su estructura robusta hace  
que requieran menos mantenimiento. Por ejemplo,  
el transporte en cadena con servoaccionamiento 
proporciona una distribución óptima de las fuerzas  
y reduce el desgaste. Los sistemas de elevación de 
cuatro puntos sin lubricantes también reducen los 
requisitos de mantenimiento. Todas estas innovaciones 
aumentan la rentabilidad de su proceso de producción.

Aprovechamiento óptimo del espacio  
disponible

Utilizar el menor espacio posible era un requisito  
importante en el desarrollo de nuestra nueva gene
ración de termoformadoras PRO. Esto las hace  
especialmente adecuadas para pequeñas y media
nas empresas. Con su diseño particularmente  
compacto, no necesitan más que un espacio mínimo 
en la zona de producción. Y al utilizar persianas de  
seguridad en lugar de tapas voluminosas, cada  
termoformadora PRO tiene un área de carga extra
ordinariamente amplia, a la que se puede acceder 
desde ambos lados. Esto le brinda aún más opcio
nes para optimizar su proceso de envasado.

Descubrir más:

Precisión en la  
alimentación del film:
Así mejoramos la calidad  
de sus envases.
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Los complementos también están disponibles para 
productos pesados, húmedos y desmenuzables. 
Cada aplicación requiere características adicionales 
en la máquina básica PRO. El módulo de productos 
pesados proporciona un soporte integrado para el 
producto y una cubierta adicional en el lado de 
entrada de la estación de sellado. Al seleccionar el 
módulo de productos húmedos y desmenuzables, 
el separador de humedad y la rejilla de carga reque
ridos se agregarán a su termoformadora PRO.

Las termoformadoras PRO se caracterizan por su inigualable diseño modular. Esto las hace 

fáciles de configurar según sus necesidades específicas, pero también de fabricarlas en los 

plazos de entrega más cortos posibles. Además, sólo paga por lo que necesita, teniendo la  

flexibilidad de agregar cualquier módulo en el futuro. Comience con la configuración básica. 

Cada termoformadora consta de cinco partes principales: la estación de formado con film  

inferior, la estación de sellado con film superior, el módulo de accionamiento, la sección de  

salida y el monitor de pantalla táctil con cajas separadas para electrónica y neumática. Cada 

una de estas piezas se puede preensamblar y almacenar por adelantado, teniéndolas en stock.

Pague sólo por lo que necesite
– configure su propia termoformadora PRO

Módulos

La máquina PRO básica es adecuada para trabajar 
con films flexibles y rígidos, tanto para aplicaciones 
de envasado al vacío como de sellado. Dependiendo 
de sus necesidades se pueden agregar varios mó
dulos para otras soluciones de envasado. Si elige 
realizar el envasado en atmósfera modificada, sim
plemente seleccione el módulo MAP y, por ejemplo, 
se agregará un tanque de gas. ¿Desea realizar el 
envasado al vacío con film adherente? Simplemen
te agregue el módulo ThermoSkin®, que incluye 
una válvula de vacío adicional y enfriamiento de la 
horma. También ofrecemos el módulo ShrinkStyle® 
para realizar envases retráctiles, que, por ejemplo, 
proporciona un brazo oscilante para el desbobi
nado del film superior.

SEALPAC solo utiliza  
componentes eléctricos y  
neumáticos disponibles  

en todo el mundo.

100 %

Menos de grosor  
en los films gracias al  
sistema Rapid Air Forming.

Hasta un 10 %

Módulo productos pesados  
(cubierta de seguridad)

Módulo productos húmedos y  
desmenuzables (reji l la de carga)

Módulo ShrinkStyle®  
(brazo oscilante)

Conectividad

Si necesita conectar la termoformadora PRO a su 
programa informático, puede agregar el módulo de 
conectividad. El acceso a la termoformadora PRO 
es mediante un enrutador VPN que permite enviar 
datos de la termoformadora a su programa infor
mático (sólo en una dirección). Esto le permite ver 
en tiempo real si la máquina está funcionando,  
parada o esperando por un equipo de flujo arriba  
o flujo abajo. La información adicional registrada  
se encuentra disponible bajo solicitud.

Módulo ThermoSkin®  
(válvula de vacío adicional)

Módulo MAP  
(depósito de gas)

Módulo de conectividad  
(iPad)
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> 95 %
Casi todas las termoformadoras 
SEALPAC que se han fabricado 
continúan en funcionamiento.

Descubrir más:

Cubiertas protectoras  
bloqueables

Componentes  
disponibles en  
todo el mundo

Cambio rápido y sencillo de 
las bobinas de film inferior

Cambio rápido y sencillo de 
las bobinas de film superior

Estructura de tamaño  
reducido

Todo en uno: una termoformadora para muchas aplicaciones distintas. Cambio rápido de hormas para una f lexibilidad máxima: el innovador sistema de cambio 
rápido desde un lateral permite util izar distintos juegos de troqueles.

Rapid Air Forming

Nuestras termoformadoras de la serie PRO están 
equipadas de serie con el innovador sistema de  
Rapid Air Forming. Este sistema sustituye al tradi
cional mecanismo de estampado y logra una mayor 
consistencia moldeadora, sobre todo en las esquinas 
del envase. Se obtienen unas mayores producciones 
gracias a los tiempos de vacío y ventilación, que son 
menores, y la posibilidad de usar materiales más finos, 
lo que hace que su producción sea aún más rentable.

Combinadas con nuestros sistemas de corte de film 
extraordinariamente precisos, estas termoformadoras 
producen unos envases ópticamente perfectos, para 
una presentación atractiva en tienda. De este modo, 
el sistema Rapid Air Forming contribuye a un proceso 
de envasado altamente eficiente con un consumo de 
film reducido.

Nuestras termoformadoras de última generación combinan muchas características y funciones 

que impulsarán su proceso de producción en cuanto a velocidad, precisión y eficiencia.

Detalles decisivos
– aproveche al máximo la termoformadora PRO

Con nuestra termoformadora PRO, alcanzamos nuevas cotas. Puede trabajar con diversos 

sistemas de envasado, como el envasado al vacío con film flexible, el envasado de atmósfera 

modificada con film rígido, además de las aplicaciónes ShrinkStyle® y ThermoSkin®. 

All-in-one
– nueva pauta de producción y flexibilidad

Orientada  
hacia el futuro gracias  

al concepto todo en uno.

100 %
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A prueba de futuro 

La termoformadora PRO tiene una innovadora con
strucción que permite un posicionamiento y montaje 
óptimos de los distintos módulos. Esto garantiza la 
máxima vida útil y durabilidad. Al construir la termo
formadora PRO, no utilizamos soldadura, pero nos 
aseguramos de que todas las piezas estén conecta
das de forma segura. Solo usamos partes fabricadas 
en una sola pieza. Combinado con desbobinadores 
de film montados directamente en la estructura y 
sistemas de corte de alta resistencia que minimizan 
el desgaste de las cuchillas, la termoformadora PRO 
es su solución a largo plazo. 
 

Facilidad de limpieza y mantenimiento

Debido a su construcción de acero inoxidable con 
bordes lisos y pendientes integrados que optimizan 
el drenaje del agua, cada termoformadora PRO se 
puede lavar fácilmente con manguera. La innovadora 
válvula de vacío central, que se desmonta y se monta 
en un instante, también facilita muchísimo la limpieza. 
Al mismo tiempo, los paneles laterales articulados 
proporcionan un cómodo acceso a todas las piezas 
de la máquina, lo que permite una limpieza sencilla 
y fiable, sin dejar ningún residuo.

Nuestras máquinas tienen un número mínimo de 
piezas sometidas a desgaste. Siempre que resulta 
posible, utilizamos componentes electrónicos y 
neumáticos disponibles en todo el mundo. Todo ello, 
combinado con un alto porcentaje de fabricación 
propia, nos permite suministrar piezas de recambio 
con los plazos de entrega más cortos.

Tan seguro como posible

Además de las normas de seguridad obligatorias 
(por ejemplo, CE ), cada una de nuestras termofor
madoras PRO se prueba y certifica adicionalmente de 
acuerdo con la estricta marca de calidad alemana GS. 
Esto garantiza la máxima seguridad para sus opera
rios.

El alcance de la marca GS incluye características 
esenciales del producto, como seguridad eléctrica, 
ergonomía y ruido, y también cubre una evaluación 
de la producción de nuestra fábrica. Diseñado inicial
mente para el mercado alemán, ahora es una marca 
de calidad y seguridad reconocida mundialmente, lo 
que garantiza que nuestras termoformadoras respeten 
los más altos estándares posibles.

Ampliación posible en incrementos de 500 mm. Patas de acero inoxidable sólido.

Siempre estamos ahí para usted,  
a nivel global y local 

Le ofrecemos un servicio personalizado, adaptado  
a las necesidades de su empresa, para que pueda 
beneficiarse de nuestros conocimientos con unos 
términos claros y calculables. Tendrá acceso a un 
equipo bien coordinado de consultores, especialis
tas y técnicos cualificados, siempre dispuestos a 
responder a cualquier duda que tenga acerca de  
su equipo, tanto si necesita un suministro rápido  
de piezas como un mantenimiento urgente (remoto  
o in situ). Estaremos a su lado en cualquier lugar  
en el que esté su empresa.

Fácil de limpiar. Los más altos estándares de seguridad.

Construido para maximizar su vida útil. Estructura autoportante.

Valores de conexión

Energía: 3Ph 230V 60Hz

 3Ph 400V 50Hz, N

Presión de aire: 6 – 7 bar

Agua de refrigeración: 160 l/hora, max. 15 °C

Diseño higiénico y seguro
– un placer de manejo

Máxima  
usabilidad:
Monitor autoexplicativo para 
un funcionamiento seguro.

Datos técnicos

Longitud del bastidor: 3.000 – 6.000 mm

Altura del bastidor: 960 – 1.025 mm

Ancho de máquina: 1.300 mm

Peso de máquina: 1.300 – 2.500 kg

Ancho del film: max. 460 mm

Avance: 150 – 400 mm

Termoformado: max. 105 mm

Clase de protección: IP 65

Capacidad* media para…

…solo sellado: 10 ciclos/minuto

…film flexible con vacío: 8 ciclos/minuto

…film rígido con MAP: 8 ciclos/minuto

…ShrinkStyle®: 8 ciclos/minuto

…ThermoSkin®: 7 ciclos/minuto

*Siempre dependiendo del producto, formato del envase, etc.

El rendimiento no puede
– prescindir de la calidad y el servicio
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 SEALPAC E X p E r i E n c E  c E n T E r    SEALPAC E X p E r i E n c E  c E n T E r 

Packag ing competence in

technology, application and development

E X P E R i E n c E  c E n t E R

El programa completo

Obtenga más información acerca de los innovadores avances de 
SEALPAC, desde nuestras soluciones de sellado de bandejas  
de alta calidad hasta tecnologías de envasado especiales, como  
por ejemplo para el sector de la carne de ave. Nuestro Centro de  
Experiencia SEALPAC permite que sus técnicos y personal de  
mantenimiento se formen de manera profesional, además de  
probar las perspectivas de comercialización de sus nuevos  
productos. Véalo usted mismo: ¡su consultor personal de  
SEALPAC le atenderá encantado!

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

Descubrir más:


