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Embalaje higiénico de alimentos
junto con una decoración brillante
Heilbronn y Colonia, marzo de 2018: la línea FSL 48 de
forma, llenado y sellado ocupó el centro del escenario
en el stand de ILLIG en la feria AnugaFoodTec 2018 de
Colonia. La línea FFS fue diseñada para la industria alimentaria, y en particular para la industria láctea. Todo
en un solo paso, el sistema de producción decora el
empaquetado en una calidad de imagen brillante durante el proceso de termoformado con etiquetado en
molde (IML- T® ), rellena higiénicamente los alimentos
en el empaque y los sella, listo para la góndola en el
punto de venta (PoS). También con aspecto fresco en
el estante refrigerado.
Los niveles de higiene de la gama FSL 48 van desde la
formación de la IML-T ®-copas decorativas con aire esterilizado, en el recinto completo del área de llenado,
para la esterilización del material de la tapa con irradiación germicida ultravioleta. El relleno de múltiples
carriles está diseñado para CIP (limpieza en el lugar) y
SIP (esterilización en el lugar), y por lo tanto es ideal

como línea de llenado aséptica. Esto garantiza el cumplimiento de los estándares hasta la clase de higiene V
según VDMA (Asociación de la Industria de Ingeniería
Mecánica - máquinas de llenado higiénicas) al llenar y
envasar con el FSL 48. El relleno de múltiples carriles
puede llenar hasta ocho tipos de productos diferentes
simultáneamente. El FSL 48 puede procesar todas las
películas de material estándar adecuadas para líneas
FFS, como PS, PP, material de múltiples capas (por
ejemplo, PS / EVOH / PE), APET y películas hechas del
biopolímero PLA (ácido poliláctico). Esto también se
aplica a las películas de material de tapa termosellable.
El IML-T® de ILLIG puede aplicar etiquetas brillantemente decoradas a potes termoformados de las más
variadas geometrías.
El área de formato de 480 mm x 320 mm (hasta 350
mm para envases no decorados) está diseñada para
que después del proceso de sellado y recorte de la cinta de embalaje, los potes llenos y selladas de un ciclo
completo de la máquina, por ejemplo, doce contenedores estándar de quark: puede colocarse en una caja
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• La línea de llenado, sellado y sellado FSL 48 permite un llenado y envasado higiénico, especialmente de productos lácteos, y
también una decoración brillante IML-T® de potes termoformados de diferentes formas.

del tamaño de una paleta EUR. El área de formato puede acomodar copas simples o dobles, o bandejas de
cuatro o seis paquetes. Las secuencias de movimiento
controladas de la línea de máquina completamente
servoaccionada permiten un funcionamiento muy
suave, de modo que incluso los productos líquidos
con una viscosidad muy baja pueden llenarse a velocidades de más de 30 ciclos por minuto sin derramar
y contaminar los bordes de sellado. Los moldes con
hasta 24 cavidades ya están siendo utilizados por los
clientes en el FSL 48.

etiquetas preimpresas y precortadas que se toman de
una revista y se insertan en las cavidades del molde.
Durante la formación posterior de las copas, las etiquetas se unen permanentemente junto con la pared
de la copa. Como la decoración IML-T® no requiere
paredes verticales, esta técnica decorativa también
le brinda la ventaja de poder individualizar el aspecto
visual de su producto para que se destaque de todos
los demás en el estante de la tienda de comestibles
en el PoS. El IML-T ®la tecnología le ofrece todo tipo
de nuevas posibilidades para decorar sus potes unilateral, bilateral, trilateral (por ejemplo, forma de U), de
Diseñada para el FSL 48, la unidad IML-T ® funciona con cuatro o incluso de cinco lados (incluida la parte inferior, por ejemplo, con
un código de barras
integrado) ), combinando arte visual de
alta calidad con funcionalidad. PP, PS, así
como PET o etiquetas
de papel se pueden
procesar para que
coincida con el material del envase. Dado
que la IML-T ® unidad
está integrado en
la estación de formación, no requiere
más espacio que una
unidad de bandas
• El llenado de las familias de productos es posible gracias al relleno de múltiples carriles en el FSL 48, por ejemplo, diferentes
sabores, en paquetes individualmente decorados por termoformado IML. Incluso se puede usar la parte inferior del pote, por
ejemplo, para aplicar un código de barras grande y fácil de leer sin interferir con el diseño del producto.
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convencional. Otra ventaja de la tecnología IML-T® es
que le permite usar una etiqueta preimpresa diferente
para cada cavidad del molde. Esta versatilidad es ideal
para llenar y empacar familias enteras de productos, lo
cual es posible gracias al relleno multilínea de la línea.
Los cambios de productos se pueden realizar de forma
rápida y sencilla.
La línea de máquina de llenado, llenado y sellado FSL
48 desarrollada por ILLIG se diseñó para cumplir con
los requisitos de la industria alimentaria y, en particular, de la industria láctea. La llenadora de varios carriles
con funcionalidad CIP (limpieza en el lugar) y SIP (esterilización en el lugar) se puede configurar para cumplir
con los diferentes requisitos de higiene en la industria
alimentaria, incluso hasta la clase de higiene V según
VDMA (llenadoras higiénicas). El FSL 48 puede procesar todas las películas de materiales estándar adecuadas para líneas FFS, como PS, PP, material multicapa (p.
• IML-T ®: Decoración individual y brillante de una amplia va- Ej., PS / EVOH / PE), APET e incluso películas fabricadas
riedad de geometrías de piezas moldeadas
con el biopolímero PLA (ácido poliláctico).

Pactivity+® - Desarrollo de empaque
por encargo a 360° en termoformado

• Cápsula: aplicación típica de Pactivity® de ILLIG.

ILLIG, el proveedor de sistemas de
termoformado presentó su concepto único Pactivity® en AnugaFoodTec
de este año, en marzo, en Colonia. El
fabricante de máquinas y moldes demostró su experiencia en el campo
del embalaje utilizando los últimos
sistemas de envasado. Los expertos
de Heilbronn mostraron la versatilidad de su etiquetado en molde en
termoformado (IML-T ®) tecnología
en combinación con el llenado y
envasado limpio e higiénico de alimentos se vióen vivo en su stand. Al
progresar desde la idea original del
producto hasta el correcto diseño
del molde y el sistema de producción, existen numerosos requisitos
que deben cumplirse. ILLIG brindó
al cliente una idea de este proceso
y ofreció sus servicios de desarrollo
para empaques de termoformado,
todo desde una sola fuente.
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envases multifacéticos. Debe garantizar la visibilidad
de los contenidos, al mismo tiempo que los protege, y
debe ser adecuado para el transporte, tanto en el mercado como durante todo el proceso de logística. Los
expertos en envasado de ILLIG desarrollan diferentes
variantes para la ventilación (orificios de ventilación o
perillas de cierre con espaciado para las bandejas de
almeja) y el cierre del paquete (tapas con bisagras, tapas separadas o sin). Producto, material de embalaje,
volumen y viabilidad, así como decoración con IML-T® :
todos deben analizarse para determinar las posibilidades de diseño, el diseño de la herramienta y el concepto de línea, ya que el termoformado ofrece una amplia
variedad de métodos diferentes para producir empaques. El método de termoformado depende principalmente de las propiedades requeridas del embalaje.
Los factores decisivos incluyen el diseño, el material
deseado y la producción requerida. Una vez que los
criterios iniciales se han determinado con éxito en la
etapa de desarrollo del envasado, sigue una extensa
fase de prueba que comienza con la producción de
muestras. Esto es seguido por una serie de pruebas
de producto requeridas y finalmente termina con la
aprobación del cliente. Solo entonces puede comenzar el trabajo en el sistema de producción. ILLIG tiene
los conocimientos necesarios en la fabricación de herramientas y la construcción de máquinas y está familiarizado con todos los requisitos técnicos, en todo el
mundo.
ILLIG es un proveedor líder mundial de máquinas y moldes
de termoformado de alto rendimiento, así como soluciones
para la industria del embalaje. La cartera de productos y servicios de la compañía incluye el desarrollo, diseño, fabricación, instalación y puesta en marcha de líneas de producción
y componentes complejos. Con sucursales y agencias de
ventas en más de 80 países, ILLIG está presente localmente
en todos los mercados del mundo. Durante más de 70 años,
• Desarrollo de empaques Pactivity® de ILLIG: En seis pasos desla empresa familiar ha estado sirviendo a sus clientes en
de la aplicación hasta el sistema de producción: en Inglés.
todo el mundo como un socio confiable para la fabricación
rentable de piezas termoplásticas de precisión complejas
con tecnología innovadora de calidad insuperable y soporte
Pactivity ® - De la Idea de Empaque
postventa integral a nivel mundial.

al Sistema de Producción

ILLIG tiene décadas de experiencia en el desarrollo
de envases y ayuda a los fabricantes de envases. Cada
proyecto se trata de manera independiente, ya que
ningún paquete es exactamente igual. El desarrollo
comienza con la idea inicial del cliente y finaliza con
un producto final excepcional que cumple con todos
los requisitos.
Esto implica numerosos pasos intermedios y varias
respuestas que se deben encontrar a los desafíos técnicos en el camino. El envasado de frutas y productos
frescos es un buen ejemplo de cómo pueden ser los
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Ficha Técnica:
• Fecha: 11 al 14 de Junio de 2018.
• Horario de Exposición: 14:00 a 20:30 hs.
• Horario de Acreditación: 13:45 a 20:00 hs.
• Lugar: Centro Costa Salguero - Av. Rafael Obligado s/n. - Pabellones: 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
• Organizadores: CAIP: Cámara Argentina de la Industria Plástica.
• Realiza: MBG & EVENTS.
• Comercializa PWI Events.
• Catálogo oficial y prensa y difusión: Editorial Emma Fiorentino
• Prohibida la entrada de menores de 16 años aunque estén acompañados
• Evento exclusivo y gratuito para profesionales del sector que hagan su preacreditación por medio
del sitio web o presentando la invitación

Rubros:

Argenplás, es la cita obligada que cada dos años, compañías nacionales e internacionales de los siguientes rubros, eligen para hacer negocios:
• Máquinas y Equipamientos
• Automación y Control de Calidad
• Moldes y Herramientas
• Materias Primas y Productos Químicos
• Caucho
• Transformadores de Plástico, Productos
• Terminados y Semi Elaborados
• Medio Ambiente y Reciclaje
• Entidades, Asociaciones, Bancos, Servicios y Revistas Técnicas
Argenplás 2018: Una cita de profesionales con un perfil seleccionado para brindar al expositor un
ambiente favorable para hacer negocios.
• Empresarios, ejecutivos, ingenieros, técnicos y profesionales relacionados con el sector.
• Fabricantes, transformadores y usuarios de productos plásticos.
• Transformadores de materias primas.
• Personas de niveles gerenciales, tecnología y producción, ventas y marketing de los
siguientes sectores de la industria:
• Automotriz y Transportación
• Construcción
• Ingeniería eléctrica
• Electrónica y mecánica
• Telecomunicaciones
• Productos para el hogar
• Médico y cuidado de la salud y Packaging, entre otros.

Quienes hacen ARGENPLAS 2018
MBG & EVENTS
Se esmera en la creación de eventos de alto perfil y altamente enfocados, en donde compradores y proveedores de todo el mundo se dan cita para hacer negocios.
MBG & Events cada año realiza eventos que atraen a más de 1.000 empresas expositoras, y
más de 150 mil de compradores de las más diversas industrias.

PWI EVENTS:
Desarrolla y opera más de 25 eventos anuales sin perder de foco que cada negocio genere
un crecimiento exponencial de largo plazo y valor agregado para sus clientes.
Un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia internacional en el sector
ferial, son la clave para producir eventos de alta calidad, enfocados a sus clientes y con un
alto retorno de la inversión.

Cámara Argentina de la Industria Plástica - CAIP
Es la entidad institucional empresaria que agrupa a la Industria Transformadora Plástica
Argentina y fue fundada el 28 de
Diciembre de 1944, con objetivos claros y concisos:
• Reunir, relacionar y vincular entre sí a los empresarios de la industria;
• Representar y defender de sus derechos;
• Gestionar disposiciones o medidas que tiendan a preservar los intereses
del sector;
• Resolver problemas que afecten a los asociados;
• Establecer vínculos empresario-laborales;
• Fomentar el progreso de la Industria Plástica Argentina.
La CAIP participa activamente en distintos niveles de conducción de la Unión Industrial
Argentina (UIA) e integra –junto a sus similares de la región- la Asociación Latinoamericana
de la Industria Plástica (ALIPLAST). SOCIOS: Con un importante componente de creatividad
y con el apoyo de la más alta tecnología, la Industria
Plástica Argentina provee satisfactoriamente al mercado interno y exporta productos de
acabada terminación que se corresponden con los estándares internacionales de calidad.
Hoy, la CAIP representa a más de 1.300 empresas y entre los servicios que brinda se destacan: Asesoramiento, Capacitación de grado y postgrado de mano de obra, Publicaciones,
Biblioteca especializada, Exposición permanente de la Industria Plástica y la Participación
en Ferias y Exposiciones.
www.argenplas.com.ar - www.argenplas.com.ar/Prensa
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