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R EN DIMIENTO Y F IA B IL IDA D,   
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DESAR ROLL A DAS PAR A CON VENCER  
–  NUESTR A S INERGIA DE COMPE TENCIA Y  PAS IÓN  

Tecnología de vanguardia, fabricada en Alemania – SEALPAC es uno de los desarrolladores líderes de  
soluciones de envasado automatizado de alimentos a escala global. Con nuestra serie A de termosella
doras hemos establecido nuevas referencias de calidad en el mercado. En cada una de estas máquinas 
individuales verá los conocimientos, la dedicación y la pasión personal de nuestros experimentados  
ingenieros.

Además de su extraordinario rendimiento y precisión, la serie A se caracteriza por presentar la mayor  
fiabilidad y eficacia. Esto es posible gracias a su montaje enormemente sólido, con componentes  
hechos en su mayoría a partir de una pieza y de fabricación propia. Siempre que sea técnicamente  
posible, evitaremos utilizar uniones con tornillo. Un requisito importante para obtener una calidad  
exhaustiva, durabilidad y un bajo coste de propiedad.

La absoluta versatilidad de la serie A de termoselladoras de SEALPAC, diseñadas teniendo en cuenta  
las tareas individuales, convencerá en los distintos mercados – desde los quesos, la fruta y las verduras  
hasta la carne fresca y el marisco, pasando por las comidas precocinadas. Además, ya desde la fase  
de planificación, podrá beneficiarse de los amplios conocimientos y la inigualable pericia de nuestros  
empleados globales, que siempre buscan la mejor solución de envasado posible para usted.

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 contamos con piezas de repuesto y consumibles en existencias y preparados para ser 
entregados en cualquier lugar del mundo. Además, nuestro vanguardista SEALPAC Experience Center 
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 termoselladoras de la serie A son más que simples máquinas de envasado – con ellas  
tendrá un sistema de soluciones exhaustivas, enormemente flexibles, eficaces e innovadoras para sus 
tareas en toda la cadena.

 
Lea las siguientes páginas para hacerse una primera impresión de nuestras máquinas de la serie A,  
compactas y de alto rendimiento. Al final del folleto, que puede desplegarse para facilitar la consulta,  
dispone de un resumen con los detalles técnicos.

Precisión y rendimiento – las termoselladoras de SEALPAC 
demuestran perfección hasta su último detalle
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FLE X IB IL IDA D DE USO 
–  UN R EN DIMIENTO IMPR ES ION A NTE

Las termoselladoras A4 a A7 le ofrecerán toda su potencia, sobre todo  
cuando se trate de cambios frecuentes de formato y producto.

Las termoselladoras A4, A5, A6 y A7 de SEALPAC son compactas, requieren poco 
espacio y tienen una estructura modular y bajos costes de inversión, por lo que 
ofrecen soluciones ideales para producciones pequeñas a medias. Estas máquinas  
resultan aptas para todo tipo de materiales sellables y sellan automáticamente 
bandejas de diversos tamaños y formatos. En función del tamaño, la aplicación y el 
tipo de máquina se obtienen rendimientos de entre 30 y 100 bandejas por minuto – 
y de hasta 15 ciclos por minuto con envasado en atmósfera modificada.  

Adaptadas a todas las situaciones – y, sobre todo, a las suyas 

Se ha hecho especial hincapié en los cambios de producto y formato sin interrupcio
nes prolongadas y/o pérdidas de calidad. Para ello, SEALPAC ha desarrollado varias 
características que convierten a nuestras termoselladoras en auténticos aparatos 
mulfunción y rentables. 

De aplicación universal – desde productos  
frescos hasta requisitos más complejos

Descubra  
nuestras  
soluciones  
flexibles:

< 3 %
Los costes de inversión  

de nuestras termoselladoras de  
alta calidad son inferiores al 3% 
de los costes totales de la línea.

Menos consumo de  

film, consiguiendo al  
mismo tiempo un aspecto del 

producto excelente con InsideCut.

Hasta un 30 %
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A4

A5

A6

A7

Estas incluyen la posibilidad de cambiar hormas en los dos extremos  
de la máquina, la capacidad de accionar el sistema de transporte del 
film desde dos lados y el sistema de rápido de hormas, con conexiones 
de alimentación integradas. A través del carro único de SEALPAC, las 
hormas pueden precalentarse hasta su temperatura de funcionamiento 
para reducir los tiempos de parada. Mediante un chip integrado con la 
última tecnología RFID, la máquina detectará las nuevas hormas y  
pinzas de agarre y las ajustará en consecuencia – en una décima de 
segundo y de forma totalmente automática.

 

Listas para dar respuesta  
a todas las necesidades 

Nuestras termoselladoras pueden emplearse para  
casi cualquier apli ca ción, ya sea llenado en caliente 
o en frío, TraySkin® o envasado en atmós fera  

modificada. Además, con nuestros contrastados sistemas InsideCut y  
EasyPeelPoint podrá obtener unas soluciones eficaces y atractivas. 
Están especialmente adaptadas al envasado de carne: nuestro sistema 
SEALPAC MAP+ optimiza los valores de gas, reduce el consumo de  
gas y acorta los tiempos de ciclo. También ofrecemos muchas otras tec
nologías, como TraySkin® xplus, TenderPac o el revolucionario sistema 
EasyLid®. Todas ellas pueden funcionar en la misma máquina base.

Consulte el resumen técnico que se 
encuentra al f inal de este folleto.

 
Tanto si quiere pasar a un envasado totalmente automatizado como expandir su capacidad de  
producción actual, las termoselladoras A4, A5, A6 y A7 ofrecen siempre soluciones óptimas.

Cambio rápido de film y de hormas, sin herramientas adicionales

Menos consumo de  

film, consiguiendo al  
mismo tiempo un aspecto del 

producto excelente con InsideCut.

Hasta un 30 %
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Las termoselladoras A8 y A10 de SEALPAC resultarán especialmente  
convincentes en líneas individuales con las producciones más elevadas  
y cambios de formato limitados.

Producciones de hasta 200 bandejas por minuto, los tiempos de ciclo más cortos,  
la última tecnología servo y disponibles como opción en ejecución de doble vía –  
estas características demuestran que las termoselladoras A8 y A10 de SEALPAC 

han sido diseñadas para ofrecer el máximo rendi
miento de forma prolongada y sin concesiones. 
También se ha prestado una atención igual
mente importante a la calidad y a la higiene.

 
 

 

 
Existe la opción de fabricar estas máquinas casi íntegramente con acero inoxidable, 
lo que garantiza un flujo de trabajo sin problemas, incluso en condiciones adversas. 
Al mismo tiempo, la presión de sellado variable, que puede ajustarse en función de 
la aplicación y el material de la bandeja, y la excepcional fuerza de apriete de las 
hormas proporcionarán siempre un sellado fiable, para una seguridad del producto 
óptima.

Descubra  
nuestras  
soluciones de  
gran producción: 

Compatibilidad: una integración sencilla en las líneas de procesado de  
alimentos existentes y aptas para todas las aplicaciones comunes

A LTA CA L IDA D CON L A M Á XIM A PRODUCCIÓN  
– TERMOSELLADORAS DE ALTO RENDIMIENTO DE SEALPAC 

Más productos  

en el utillaje gracias al sistema 
de transporte longitudinal.

> 33 %

 Más eficacia en la
ejecución de doble vía.
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A10

A8

Una ventaja adicional: al igual que los modelos más pequeños, las termo 
selladoras A8 y A10 son aptas para todas las aplicaciones estándar, lo que  
las convierte en una solución perfecta para la producción industrial de  
alimentos.

Configuradas hasta el más mínimo detalle para ofrecer el máximo  
rendimiento

Entre las propiedades más importantes de las termoselladoras A8 y A10  
de SEALPAC figura su sofisticada tecnología servo, utilizada para el sistema  
de elevación, el transporte de película y las pinzas de agarre. Este motor  

permite un funcionamiento muy silencioso, con menos desgaste y  
un rendimiento elevado y homogéneo. Además, con la tecnología  
servo ahorrará en costes de energía. 

Para aprovechar plenamente la capacidad de 
nuestras termoselladoras de alta producción,  
están disponibles en una ejecución de doble vía, 
con nuestras pinzas de agarre rápido espe ciales  

y patentadas. Esto confiere la ventaja adicional de poder trans portar  
las bandejas de forma longitudinal, lo que permite a la termo sella dora 
procesar más envases por ciclo a veloci dades hasta un 40% más bajas, 
obteniendo al mismo tiempo reducciones consi derables en el consumo 
de film. De este modo, su producción alcanzará una eficiencia máxima. 

El mayor rendimiento en toda la cadena: desde el desapilado hasta la carga  
de productos, pasando por el envasado y la aplicación de tapas

Consulte el resumen técnico que se 
encuentra al f inal de este folleto.

 Menos consumo de aire

gracias a la tecnología servo. 

Hasta un 90 %

 Más eficacia en la
ejecución de doble vía.

Aprox. 30 %
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Un sistema de elevación sólido, para 
obtener una presión de sellado f iable

Colocación  
variable de las patas

Accesibil idad óptima a las 
cintas transportadoras, para 
una higiene mejorada y un 
mantenimiento más fácil

PER FECCIÓN  
–  TODAS L AS VENTAJAS 

Tanto si necesita una máquina compacta como una de alto rendimiento  
– los detalles de las termoselladoras SEALPAC serán suficientes para  
proporcionarle ventajas decisivas.

A veces las funciones más pequeñas ofrecen los resultados más excepcionales. 
Por eso, cada una de nuestras innovaciones cuenta con funciones que le permitirá  
diseñar de manera cuantificable su producción para obtener una eficiencia óptima.

Nuestro motor fundamental es el progreso

Esto se aplica, sobre todo, al uso de la tecnología servo, que  
garantiza un funcionamiento fluido y unos requisitos de  
mantenimiento mínimos. Al mismo tiempo, usted podrá  
beneficiarse de excepcionales ahorros de costes energéticos. 
 

Menos tiempo de  
parada con un segundo 
desbobinador de f i lm 
superior (opcional)

Descubra  
nuestra  
tecnología  
y diseño:

 
En resumen: estable, flexible y fácilmente sincronizada o integrada con equipos auxiliares

95 % Casi todas  
las termoselladoras  

SEALPAC que se han 
fabricado siguen utilizándose.

Ahorros de  
f i lm gracias al  
servomotor
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Mantenimiento remoto

 
 
 
 
 

Eficiencia en el transporte

En lo que respecta a sistemas 
de transporte, SEALPAC siem  
pre permite a sus clientes elegir 

la solución óptima para su zona de produc
ción. Estas incluyen el sistema polycord, una cadena 

con cintas transportadoras de clavija para secuencias que 
requieran un alto grado de automatización, el SmartBelt, enormemente 
flexible, y el exclusivo sistema Walking Beam, para productos líquidos  
o bandejas cuyo transporte resulte especialmente difícil. Para facilitar  
las transferencias entre correas, todas las termoselladoras están equi 
padas con cintas transportadoras de altura ajustable.

Un rendimiento impecable

Su diseño higiénico sofisticado permite una limpieza rápida y sencilla. 
Entre sus características destacan el bastidor de acero inoxidable,  
que puede lavarse por completo con manguera, y el uso de esquinas 
redondeadas y bordes lisos para facilitar el drenaje del agua e impedir  
la acumulación de residuos en el equipo.

Soluciones inteligentes para su progreso

Las cubiertas protectoras transparentes le permiten comprobar en cual  
quier momento la producción. Son especialmente anchas y están abiertas 
hacia arriba, para ahorrar espacio y facilitar el mantenimiento, el soporte 
y los cambios de formato. Además, todas las termoselladoras se combinan  
fácilmente con distintos equipos auxiliares y se integran sin problemas 
en líneas de producción existentes.

Nuestras innovaciones marcan diferencias:  
cubiertas protectoras transparentes, detección  

de film fiable y construcción de acero inoxidable,  
además de cintas transportadoras fáciles de  

cambiar y sistemas de elevación sólidos 

Monitor con 
montaje giratorio

Funcionamiento  
sencillo con pantalla táctil
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FUNCION A MIENTO Y EN L ACE  
–  DES DE UN A ÚNICA FUENTE 

Gracias al software inteligente y a las interfaces optimizadas, nuestras 
termoselladoras permiten emplear todo su potencial de forma intuitiva.

Desde el modelo más pequeño al más grande, todas las termoselladoras SEALPAC 
disponen de monitores nítidos de pantalla táctil, que permiten a los operarios 
controlar todas las funciones de la máquina. La interfaz intuitiva ayuda a eliminar 
los errores operativos y evita que haya que dedicar mucho tiempo y dinero a la 
formación de los operarios. El monitor también aloja nume rosos programas, lo  
que facilita todavía más la conversión a otros productos y formatos de envases.  
El uso opcional de la tecnología RFID permite una operación controlada y una  
mayor seguridad.  
 
 

 
 
Todos los datos de un vistazo – en cualquier momento y lugar

Nuestro programa de supervisión opcional BDEWeb registra todos los datos  
operativos en tiempo real y los conserva durante siete días. Entre los datos  
registrados se incluyen estado de la máquina, hormas en uso, operario  
responsable, tiempo de mantenimiento, paradas de la máquina y recuentos  
de ciclo. La aplicación dispone asimismo de una función de notificación  
por correo electrónico, que puede instalarse en casi todos los teléfonos  
inteligentes. Esto le permite supervisar sus procesos operativos en cualquier  
momento desde donde esté, y tomar rápidamente las decisiones relevantes.  
A través del mantenimiento en remoto, nuestros técnicos pueden detectar  
problemas potenciales y desarrollar rápidamente soluciones – sin importar  
dónde se encuentre su equipo.        

De envases produce una  
termoselladora SEALPAC 

a lo largo de su vida útil.

Hasta 

400 milliones
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1)  Las potencias indicadas de la máquina se refieren al modo de 
envasado con vacío/gas para frescos. En caso de aplicaciones  
con sellado exclusivo, resultan generalmente mayores.

2)  Capacidad en función del formato de bandeja y otros datos  
de proceso.

3)  Valores de conexión en función del diseño de hormas y accionamiento.

 Rendimiento:  hasta 70 bandejas/minuto 1)

 Capacidad: hasta máx. 15 ciclos/minuto 2)

 Peso de máquina: 1.600 kg

 Presión de aire:  min. 6 bar

 Valores de conexión:  3 x 400/230 V+N+E – max. 8 kW 3)

 Rendimiento:  hasta 90 bandejas/minuto 1)

 Capacidad: hasta máx. 15 ciclos/minuto 2)

 Peso de máquina: 1.650 kg

 Presión de aire:  min. 6 bar

 Valores de conexión:  3 x 400/230 V+N+E – max. 12 kW 3)

 Rendimiento:  hasta 100 bandejas/minuto 1)

 Capacidad: hasta máx. 15 ciclos/minuto 2)

 Peso de máquina: 1.700 kg

 Presión de aire:  min. 6 bar

 Valores de conexión:  3 x 400/230 V+N+E – max. 12 kW 3)

 Rendimiento:  hasta 140 bandejas/minuto 1)

 Capacidad: hasta máx. 16 ciclos/minuto 2)

 Peso de máquina: 2.200 kg

 Presión de aire:  min. 6 bar

 Valores de conexión:  3 x 400/230 V+N+E – max. 15 kW 3)

 Rendimiento:  hasta 200 bandejas/minuto 1)

 Capacidad: hasta máx. 14 ciclos/minuto 2)

 Peso de máquina: 3.000 kg

 Presión de aire:  min. 6 bar

 Valores de conexión:  3 x 400/230 V+N+E – max. 15 kW 3)

DATOS TÉCNICOS

 

Aprox. 140 bandejas/minuto

 

Aprox. 90 bandejas/minuto

 Rendimiento:  hasta 30 bandejas/minuto 1)

 Capacidad: hasta máx. 15 ciclos/minuto 2)

 Peso de máquina: 1.400 kg

 Presión de aire:  min. 6 bar

 Valores de conexión:  3 x 400/230 V+N+E – max. 8 kW 3)

EL RENDIMIENTO NO PUEDE  
PR ESCIN DIR DE L A  
CA L IDA D Y EL  S ERV IC IO 

Tanto si se trata de una termoselladora  
como de una termoformadora o un equipo  
auxiliar – todos los dispositivos desarrollados  
por SEALPAC asumen el reto de establecer  
nuevas pautas en la producción de alimentos 
totalmente automatizada y de diseñar la  
mejor solución posible para usted. Entre  
sus características más destacadas no solo 
están un máximo rendimiento y flexibilidad, 
sino también una calidad probada y la mayor 
eficiencia. Todo esto se consigue, en primer 
lugar, gracias al alto nivel de producción  
propia de las piezas y los componentes 
individuales, que ayuda a facilitar un segui
miento óptimo del producto, y, en segundo 
lugar, al hecho de que nuestros avances y 
servicios son verificados habitualmente por 
entidades externas e independientes.

Siempre estamos ahí para usted  
– a nivel global y local

Le ofrecemos un servicio personalizado,  
adaptado a las necesidades de su empresa. 
Esto le dará la oportunidad de utilizar  
nuestros conocimientos para obtener el  
máximo beneficio, con unos términos claros  
y calculables. Tendrá acceso a un equipo 
perfectamente coordinado de consultores, 
especialistas y técnicos cualificados, siempre 
dispuestos a responder a cualquier duda  
que tenga acerca de su equipo – tanto si  
necesita un suministro rápido de piezas o 
un mantenimiento urgente (remoto o in situ). 
Estaremos encantados de ayudarle en todo 
momento, en cualquier lugar en el que esté  
su empresa.

 
 
 

Reservado el derecho de modificaciones técnicas. Las protecciones se suministran de serie en Plexiglas.
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Indicaciones de dimensiones en mm 

 Rendimiento:  hasta 70 bandejas/minuto 1)

 Capacidad: hasta máx. 15 ciclos/minuto 2)

 Peso de máquina: 1.600 kg

 Presión de aire:  min. 6 bar

 Valores de conexión:  3 x 400/230 V+N+E – max. 8 kW 3)

 Rendimiento:  hasta 90 bandejas/minuto 1)

 Capacidad: hasta máx. 15 ciclos/minuto 2)

 Peso de máquina: 1.650 kg

 Presión de aire:  min. 6 bar

 Valores de conexión:  3 x 400/230 V+N+E – max. 12 kW 3)

 Rendimiento:  hasta 100 bandejas/minuto 1)

 Capacidad: hasta máx. 15 ciclos/minuto 2)

 Peso de máquina: 1.700 kg

 Presión de aire:  min. 6 bar

 Valores de conexión:  3 x 400/230 V+N+E – max. 12 kW 3)

 Rendimiento:  hasta 140 bandejas/minuto 1)

 Capacidad: hasta máx. 16 ciclos/minuto 2)

 Peso de máquina: 2.200 kg

 Presión de aire:  min. 6 bar

 Valores de conexión:  3 x 400/230 V+N+E – max. 15 kW 3)

 Rendimiento:  hasta 200 bandejas/minuto 1)

 Capacidad: hasta máx. 14 ciclos/minuto 2)

 Peso de máquina: 3.000 kg

 Presión de aire:  min. 6 bar

 Valores de conexión:  3 x 400/230 V+N+E – max. 15 kW 3)

 

Aprox. 200 bandejas/minuto

 

Aprox. 140 bandejas/minuto

 

Aprox. 100 bandejas/minuto

 

Aprox. 70 bandejas/minuto

 

Aprox. 30 bandejas/minuto

 

Aprox. 90 bandejas/minuto

 Rendimiento:  hasta 30 bandejas/minuto 1)

 Capacidad: hasta máx. 15 ciclos/minuto 2)

 Peso de máquina: 1.400 kg

 Presión de aire:  min. 6 bar

 Valores de conexión:  3 x 400/230 V+N+E – max. 8 kW 3)
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Nuestra mis ión es ocuparnos de sus tareas
Además de su sellado fiable, la gama SEALPAC incluye un equipo auxiliar que le permite  
expandir el ámbito de rendimiento de su termoselladora. En esta gama figuran desde  
desapiladores hasta sistemas de tapado – tan solo tiene que decirnos lo que necesita.

POTENCIA CONECTA DA 
– PERFECTAMENTE ADAPTADAS A TODA L A LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

Nuestras termoselladoras de alto rendimiento pueden integrarse fácilmente en líneas de  
producción existentes y permiten una sincronización sin problemas con equipos auxiliares.

Las termoselladoras SEALPAC garantizan una calidad y una seguridad del producto insuperables. Sin embargo,  
cuanto más automatizada se vuelve su producción, más necesario resulta un análisis preciso de los detalles, para 
asegurar una sincronización perfecta que responda a los estrictos requisitos de los minoristas y los consumidores. 

El complemento ideal

Con nuestros desapiladores  
y sistemas de tapado, le  
ofrecemos las capacidades  
que necesita para su equipo  
auxiliar. 

Dependiendo del rendimiento y  
la aplicación, puede elegir entre  
desapiladores diagonales, de  
recámara, de contenedor o lineales.
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SEALPAC GmbH |  D-26133 Oldenburg |  +49 (0) 441 94 00 05 0 |  info@sealpac.de |  www.sealpac.de

El programa completo
Obtenga más información acerca de los innovadores avances  
de SEALPAC – desde nuestras soluciones de termoformado  
de alta calidad hasta tecnologías de envasado especiales,  
como por ejemplo para la industria de la carne fresca y los 
productos cárnicos procesados. Nuestro SEALPAC Experience 
Center permite que sus técnicos y personal de mantenimiento  
se formen de manera profesional, además de poder hacer tests  
de mercado de sus nuevos productos. Véalo usted mismo –  
¡su consultor personal de SEALPAC le atenderá encantado!

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

SEALPAC – máxima f lex ib i l idad.
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. 

PROCESOS PERFECTOS DE TERMOFORMADO

 RE

termoformadoras automáticas SERIE RE DE SEALPAC    SERIE RE DE SEALPAC termoformadoras automáticas

Completa ,  f iab le ,  e f ic iente

Tecnología a medida 
de alto rendimiento

TERMOFORMADORAS AUTOMÁTICAS
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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 

Conoc imiento  en  tecno log ía ,
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