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ABSTRACT 
 
Con MultiFresh™ MULTIVAC ofrece un sistema de envasado para la fabricación de envases skin al vacío de 
primera calidad. Este sistema está compuesto por envasadoras y láminas especiales aptas para las más 
diversas aplicaciones, como envasado de carne fresca, embutidos, pescado o queso. Este procedimiento 
resulta igual de adecuado para productos con forma estable (filetes de carne, salchichas o alimentos 
congelados) como para alimentos blandos (pescados o patés). 
 

 
 
1. Introduction 
 
Para envasar alimentos de forma apetitosa 
y que puedan conservarse durante el 
mayor tiempo posible, los fabricantes y 
minoristas del sector alimentario llevan 
utilizando desde hace algunos años 
envases skin al vacío. Las ventajas de este 
procedimiento son claras: el producto no 
se deforma y conserva su aspecto natural. 
Además, el vacío existente en el envase 
prolonga la durabilidad del producto. 
Puesto que las láminas superiores se 
sueldan en toda su superficie con la lámina 
inferior o con la bandeja, se evita que el 
alimento pierda su jugosidad. El alimento 
envasado queda sujeto en su envase de tal 
forma que puede presentarse en el punto 
de venta de pie, tumbado o colgado.  
 
Para la producción de envases skin al 
vacío, MULTIVAC ha ampliado aún más su 
gama de máquinas y, en colaboración con 
productores líderes de láminas, ha 
cualificado una gama de láminas que 
permite producir envases de alta calidad 
aptos para los más diversos productos y 
requisitos. 
 

2. Gama de máquinas MultiFresh™  
 
Los envases skin al vacío ofrecen numerosas 
posibilidades de aplicación a los fabricantes 
de productos alimentarios. Como socio de la 
industria alimentaria, MULTIVAC cuenta con 
una amplia experiencia que ha aplicado en los 
envases skin al vacío y dispone de la más 
amplia gama de máquinas en el mercado. 
Además de las termoformadoras, la gama 
también incluye soluciones para producir 
envases skin al vacío en termoselladoras 
semiautomáticas y automáticas. 
 
 
3. Soluciones de termoformado 
MultiFresh™  
 
Mientras que en las termoselladoras se 
utilizan bandejas estándar dimensionadas 
suficientemente, los envases termoformados 
MultiFresh™ son muy flexibles en cuanto a la 
forma que adoptan, ya que la lámina inferior 
y la lámina superior se procesan directamente 
desde el propio rollo. De esta forma, pueden 
fabricarse envases con esquinas redondeadas 
o con contornos individuales. Además, estos 
envases pueden equiparse con una esquina 
abrefácil que facilita su apertura a los 
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consumidores. La base puede diseñarse de 
forma específica para cada cliente, por 
ejemplo, con nervaduras, radios, relieves 
en el fondo y otras formas similares que 
dan estabilidad al envase, mejoran su 
aspecto y sirven como rasgo distintivo de 
la marca. 
 
El molde de los envases termoconformados 
MultiFresh™ suele tener entre 5 y 10 mm 
de profundidad y el producto sobresale por 
encima de éste para poder presentarse de 
forma atractiva. Las cavidades se 
termoconforman en la máquina, se llenan 
a mano o de forma automática y se sellan 
al vacío en toda su superficie en la horma 
de soldadura MultiFresh™. Los dispositivos 
de corte dan al envase el contorno 
deseado. El guiado por cadena de la lámina 
superior integrado de las termoformadoras 
MultiFresh™ garantiza un guiado estable 
de la lámina superior hasta la estación de 
sellado. “El sistema de guiado por cadena 
de la lámina superior mantiene tensa la 
lámina a la derecha y a la izquierda como 
si fuera una lona de la que se tira en 
cuatro sentidos. De este modo, la lámina 
queda colocada en transversal al sentido 
de marcha, permanentemente bajo 
tensión. Este procedimiento otorga mucha 
seguridad al proceso y permite obtener 
una gran calidad del envase 
independientemente de la velocidad a la 
que funcione la máquina”, comenta 
Thomas Fickler, director de productos para 
aplicaciones skin en MULTIVAC. 
 
 
4. Termoformadoras MultiFresh™ . 
 
Máquinas estándar 
 
La gama de máquinas MultiFresh™ cumple 
las exigencias más diversas en cuanto a 
tamaños de envase, rendimiento y grado 
de automatización. Al programa estándar 
para la producción de envases skin al vacío 
de alta calidad pertenecen las 
termoformadoras R 175, R 275 y R 575. 

 

 
Figura 1. Multivac R175MF. 
 
 
Modelo básico 
 
Con la termoformadora R 105 MF, MULTIVAC 
ofrece un modelo básico para producir 
rentablemente envases skin al vacío de alta 
calidad en lotes pequeños y medianos. La R 
105 MF dispone del mismo equipamiento 
técnico que otros modelos de máquinas de 
gran tamaño permitiendo así a los 
productores de lotes pequeños acceder a los 
envases skin al vacío. 
 
Solución para productos que sobresalen 
mucho 
 
La termoformadora R 575 MF PRO permite 
también envasar productos altos de hasta 
120 mm. A este fin, la máquina está provista 
de una estación de formado de la lámina 
superior. La R 575 MF PRO conforma la 
lámina superior antes de ser transportada a la 
horma de sellado. En la cúpula de la horma 
de sellado, la lámina termoformada se vuelve 
a calentar antes de ser colocada sobre el 
producto envasado. Este procedimiento 
garantiza que la lámina superior adopte, ya 
en la horma de sellado, la forma del producto 
que se va a envasar. Gracias al calentamiento 
adicional, la lámina adquiere la elasticidad 
necesaria para ajustarse al producto sin que 
se produzcan arrugas. El formado especial de 
la lámina superior permite fabricar envases 
con productos que sobresalen hasta 90 mm. 
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5. Termoselladoas MultiFresh™  
 
Termoselladoras semiautomáticas 
 
En el sector de las termoselladoras 
semiautomáticas, los modelos T 200 y T 
250 son aptos para producir envases skin 
al vacío. 
 
Termoselladoras automáticas 
 
La gama de termoselladoras plenamente 
automáticas abarca la T 300, la T 600, la T 
800 y la T 850. Gracias al cambio de 
horma sencillo, pueden reequiparse 
rápidamente todas las máquinas para 
distintos tamaños y formas de envase. 

 
Figura 2. Multivac T800. 
 
 
Solución para productos que sobresalen 
mucho 
 
Con la bandeja MultiFresh™ PRO pueden 
fabricarse envases skin al vacío en 
termoselladoras con productos que 
sobresalen mucho. En la IFFA 2016, 
MULTIVAC presenta una termoselladora del 
tipo T 800 diseñada con una horma 
especial para el envasado skin. El cambio 
de horma con el carro rodante se sigue 
realizando con la misma rapidez que hasta 
ahora. En la T 800 pueden producirse 
envases de otro tipo sin tener que adquirir 
nuevos módulos. Las máquinas ya 
existentes pueden reequiparse sin 
problemas para esta aplicación, sin tener 

que ampliar la superficie que ocupa la 
máquina o la línea. 
 
 
6. MultiFresh™: Gama completa de 
laminas skin. 
 
Los envases de tipo skin al vacío sólo 
demuestran todo su potencial si el material de 
la lámina superior e inferior casa a la 
perfección con la envasadora y el producto a 
envasar. En cooperación con varios 
fabricantes de láminas, MULTIVAC ha reunido 
una gama de láminas perfectas para la 
fabricación de envases de tipo skin al vacío y 
que se comercializan bajo la marca 
MultiFresh™. 
 
A la hora de llevar a cabo las series de 
ensayos, MULTIVAC pudo hacer uso de su 
amplia experiencia y conocimientos en el área 
de tecnología de envasado skin al vacío. 
Además, MULTIVAC destaca por su excelente 
competencia a lo largo de los años en el 
envasado de alimentos muy diversos. 
Durante el proceso de cualificación se 
comprobaron a fondo los materiales en las 
envasadoras MultiFresh™. 
 
Las láminas superiores de tipo skin están 
disponibles en diversos grosores y están 
adaptadas a las diversas formas y alturas de 
los productos. De este modo pueden 
envasarse tanto alimentos planos, de media 
altura o altos, como alimentos con bordes 
irregulares. 
 
La gama de láminas inferiores 
MultiFresh™ está constituida por 
compuestos de APET y poliestireno, y cubre 
un amplio rango en cuanto a propiedades 
mecánicas y de barrera, así como a diferentes 
sistemas abrefácil. Para que los envases sean 
inconfundibles, las láminas de la base 
MultiFresh™ también se ofertan con distintos 
colores y en variantes metalizadas. 
 
Tanto la lámina inferior como la superior se 
pueden imprimir. Incluso es posible colocar 
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sobre ellas etiquetas decorativas, que 
indiquen el precio o que resalten una 
oferta o imprimirlas con datos del producto 
o de la producción que cambien de forma 
manual o automática. Gracias a la 
excelente calidad del material de la lámina, 
los usuarios pueden utilizar láminas más 
finas que otras que se encuentran en el 
mercado, con lo que se reduce claramente 
el volumen del envase. 
 
La gama de láminas MultiFresh™ ofrece 
soluciones para un amplio espectro de 
aplicaciones: 
 
• Las láminas MultiFresh™ con 

función Riss-Peel se utilizan para 
envasar productos de los que pueda 
salir jugo con la consiguiente 
disminución en la calidad del producto 
y del envase, como en el caso de carne 
fresca. En este tipo de láminas, la capa 
de sellado de la lámina inferior se sella 
de forma fija con la lámina superior. 
De este modo, el jugo del producto no 
puede penetrar entre las capas de la 
lámina superior y de la inferior. El 
envase se abre rasgando una tira 
inserta dentro de las capas firmemente 
selladas de la lámina superior y de la 
inferior. Aplicaciones típicas son, por 
ejemplo, envases que en el 
supermercado se presentan colgados 
de un orificio Euro. 

 
• Las láminas MultiFresh™ con 

función Soft-Peel se adecúan 
especialmente para envasar productos 
secos, como jamón, salchichón o queso. 

 
• Las láminas MultiFresh™ para 

producir envases skin con base 
hecha de monomateriales como 
APET, PVC o PP. La gama de láminas 
superiores incluye también calidades 
que se pueden sellar sobre 
monoláminas. Esto supone una gran 
ventaja, sobre todo en lo que respecta a 
la reciclabilidad de los envases. 

 
• Las láminas MultiFresh™ para envasar 

productos con contornos puntiagudos, 
como carne con huesos, marisco, etc. Para 
ello se utilizan láminas superiores con 
buenas propiedades mecánicas. 

 
• Las láminas MultiFresh™ con gran 

permeabilidad al oxígeno se utilizan 
principalmente para envasar pescado 
fresco.  

 
La gama de láminas de MULTIVAC es única en 
el mercado en lo que a variedad se refiere. 
Todas las láminas están especialmente 
configuradas para las máquinas MultiFresh™. 
Las láminas superiores e inferiores 
cualificadas por MULTIVAC aúnan ventajas 
funcionales con una excelente presentación. 
De esta forma se obtiene un envase de 
primera calidad y una atractiva presentación 
del producto. Todas las láminas MultiFresh™ 
cumplen los requisitos y normas actuales de 
la industria alimentaria. 

 
Figura 3. Ejemplos de envases tipo Multifresh skin 
disponibles en el mercado. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
MULTIVAC confía en la experiencia y 
liderazgo de sus socios en el ámbito de 
la innovación, que garantizan el 
constante perfeccionamiento de la gama 
MultiFresh™. “Gracias al excelente 
asesoramiento ofrecido por los 
empleados de MULTIVAC, garantizamos 
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que nuestros clientes reciban el 
sistema óptimo para sus productos. 
En el Training & Innovation Center de 
Wolfertschwenden nuestros clientes 
pueden probar con sus propios 
productos las diversas soluciones de 
envasado y materiales que 
ofertamos”. 
 
 
REFERENCIAS 
 
[1] http://es.multivac.com/es/ 
 
 


