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Completa ,  f iab le ,  e f ic iente

Tecnología a medida  
de alto rendimiento

TERMOFORMADORAS AUTOMÁTICAS



 

Aplicaciones de termoformado para los mercados del mañana 

Con los requerimientos del consumidor crecen también las necesidades en el envasado industrial de 
alimentos. La calidad y frescura son requisitos indispensables, al igual que un aspecto atractivo, una fácil 
apertura y, cada vez más, una eliminación más respetuosa con el medio ambiente.

El fabricante espera, junto a la más alta seguridad de los alimentos y la mejor protección de su producto,  
un máximo de eficiencia en el proceso de fabricación. El comercio exige la máxima caducidad posible  
y un aspecto atractivo que estimulen la compra y las mejores propiedades logísticas.

Tecnología punta en termoformado

Sea un fabricante mediano con una amplia gama de productos o una empresa industrial con altas  
producciones: en SEALPAC podrá encontrar máquinas eficientes para cada necesidad con un amplio 
espectro de aplicación, concebidas para el envasado de cualquier tipo de producto.

La última generación de nuestros equipos de alta tecnología destaca por su más alto grado de innovación 
y abre de esta manera nuevas dimensiones de precisión y eficiencia. Es así como demostramos continu-
amente nuestro potencial de innovación, con una tecnología de termoformado orientada al futuro, los más 
modernos materiales y nuestro know-how único.

Con las termoformadoras SEALPAC se beneficia de equipos fiables 
y de larga vida útil, con un consumo energético económico y una 
baja necesidad de mantenimiento. Los equipos pueden ser  
ampliados posteriormente.

PROCESOS PERFECTOS DE TERMOFORMADO

 RE
TERMOFORMADORAS AUTOMÁTICAS



FLEX-FLEX 
Aplicación estándar con 
films flexibles a un precio 
asequible

TENDERPAC
Maduración innovadora en 
el sistema de dos compar-
timentos para carne fresca 
en supermercados

THERMOSKIN
Producto fijado con seguri-
dad para una presentación 
atractiva del producto – 
también verticalmente

SHRINKSTYLE® 
Tecnología retráctil  
innovadora que protege  
el proceso de maduración 
de queso o carne fresca

FILMS RIGIDOS MAP
Para un envasado preciso 
con las formas más  
complejas

FLEXIBLES EN LA APLICACIÓN –  TODAS EN U N EQUIPO

Con una termoformadora SEALPAC se obtiene una flexibilidad máxima.  
Y así podrá atender sus necesidades futuras.

RAPID AIR FOR M ING 
El extraordinario sistema Rapid Air Forming  
trabaja completamente sin pistón. Permite el 
formado preciso de aplicaciones incluso de films 
rígidos y complejos y asegura un ahorro de  
energía al no precisar calentamiento previo.

Sus ventajas:
• Tiempos de arranque cortos del equipo
• Esquinas más fuertes con films más finos
•  Tiempos de ciclos más altos con tiempos de 

vacío y aireación más cortos

Mejor seguridad de los alimentos con 
una máxima higiene: la buena accesi-
bilidad de todos los componentes del 
equipo permite una limpieza sencilla 
y libre de residuos.

Una solución higiénica:
•  Revestimiento lateral abatible  

y/o desmontable
• Bordes redondeados 
• Contornos continuos

Corte de forma
Corte preciso del film  
que asegura una óptica del 
envase impecable y atractiva

Formas precisas  
de termoformado
Aseguran una presentación 
atractiva del producto

EasyPeelPoint
Sistema innovador que permite  

una apertura sencilla, incluso de  
líneas de corte soldadas en frío

DISEÑO HIGIÉNICO



 

FÁCIL M A NTENIM IENTO
Todos los equipos de la serie RE destacan  
por su baja necesidad de mantenimiento y  
garantizan un máximo de disponibilidad y  
reducidos tiempos de parada.

Mantenimiento sencillo:
•  Alta resistencia a la torsión gracias a la sólida 

construcción continua del bastidor
•  Modo constructivo abierto y componentes  

fácilmente accesibles

El modo constructivo inteligente  
mantiene las fuerzas generadas y 
permite así la óptima ejecución de  
los procesos de envasado. 

Ventajas convincentes:
•  Sistema modular
•  Bajo desgaste

Cadena de  
transporte del film
Fijación segura del film 
inferior durante todo  
el proceso

Componentes  
normalizados
Rápidamente disponibles 
en todo el mundo. Así se 
reducen considerablemente 
los tiempos de parada

Diseño higiénico
Fácil limpieza gracias a la  

construcción en acero inoxidable 
que se puede limpiar con  
agua a presión

ESTACIÓN DE  
FORMADO
Formado preciso de films 
con el innovador sistema 
Rapid Air Forming 

SISTEMA DE  
ELEVACIÓN 
Calidad constante de 
formado y sellado gracias 
a la sólida construcción

SISTEMA DE CORTE
El dispositivo de aspiración 
previene la acumulación 
de residuos tras el corte 
longitudinal

PANTALLA TACTIL 
Pantalla fácil de manipular 
y posibilidad de almacena-
miento para 40 programas

HORMA DE SELLADO 
Tiempos de cambio redu-
cidos al mínimo gracias al 
fácil cambio de las placas 
de sellado

SISTEMA SÓLIDO DE ELE VACIÓN



 

RE15 RE20 RE25 RE30

Capacidad 1) hasta 8 ciclos/minuto hasta 12 ciclos/minuto hasta 15 ciclos/minuto hasta 15 ciclos/minuto

Distancia entre hormas 1.450 - 2.090 mm
1.450 - 2.090 mm, 2.450 - 3.090 mm,
3.450 - 4.090 mm

en función de la versión de máquina en función de la versión de máquina

Longitud del bastidor 2) 4.000 mm 4.000, 5.000, 6.000 mm 4.500 - 12.000 mm 4.500 -  15.000 mm

Ancho de máquina 930 mm 1.070 mm 1.105 - 1.295 mm 1.105 - 1.295 mm

Altura de máquina aprox. 1.950 mm aprox. 1.950 mm aprox. 1.950 mm aprox. 1.950 mm

Altura de bastidor 950 - 1.070 mm 950 - 1.070 mm 950 - 1.070 mm 950 - 1.070 mm

Peso de máquina ca. 2.100 kg 2.200 - 3.000 kg 2.200 - 4.500 kg 3.000 - 6.000 kg

Desbobinado del film bobina exterior 400 mm bobina exterior 400 mm bobina exterior 400 - 1.000 mm bobina exterior 400 - 1.000 mm

Ancho del film 320 mm 320, 360, 420, 460 mm 285 - 650 mm 285 - 650 mm

Avance 3) 150 - 400 mm 150 - 600 mm 150 - 1.000 mm 150 - 1.000 mm

Profundidad máxima  
de termoformado

120 mm 120 mm 190 mm 190 mm

Aire comprimido mín. 6 bar (90 PSI) mín. 6 bar (90 PSI) mín. 6 bar (90 PSI) mín. 6 bar (90 PSI)

Valores de conexión 400V/ 3 x 230V, 50/60 Hz 400V/ 3 x 230V, 50/60 Hz 400V/ 3 x 230V, 50/60 Hz 400V/ 3 x 230V, 50/60 Hz

Agua de refrigeración 60 l/hr 80 l/hr en función de la versión de máquina en función de la versión de máquina

Clase de protección IP65 IP65 IP65 IP65

Éxito en serie – las  so luc iones  RE a  s imp le  v is ta

La última generación de la serie RE ofrece una solución óptima para todos  
los requerimientos de envasados modernos de alimentos, sin importar el tipo ni el tamaño.

SEALPAC RE25
El modelo  
profesional modular

SEALPAC RE30
La solución  
para altas producciones

SEALPAC RE15
El modelo  
profesional de inicio

SEALPAC RE20   
El equipo  
compacto y flexible

 1)  Capacidad en función de la aplicación, films, profundidad del envase, etc.
 2) Longitudes de bastidor por encima de 15.000 mm disponibles.
 3) Avances por encima de 1.000 mm disponibles.

Datos técnicos:



MÁS posibilidades:
Con un equipo de termoformado de SEALPAC, usted opta  
por una tecnología innovadora que hoy marca tendencias y  
seguirá vigente el día de mañana. Permite cumplir siempre con  
los elevados requerimientos de los consumidores y fabricantes,  
producir con eficiencia y abrir nuevos mercados. 
 
En resumen: 
¡Con SEALPAC estará siempre  
un paso por delante!

 
Y siempre bien atendido.
Su representante de SEALPAC:

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.

SEALPAC  International bv |  Langekamp 2 |  NL-3848 DX Harderwijk 

Teléfono : +31 (0) 341 46 20 30 |  info@sealpacinternational.com
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FLEXIBLES EN LA APLICACIÓN –  TODAS EN U N EQUIPO

Con una termoformadora SEALPAC se obtiene una flexibilidad máxima.  
Y así podrá atender sus necesidades futuras.
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