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RESUMEN 
 
La primera instalación de MULTIVAC que permite conservar los alimentos con la  
técnica de alta presión. High Pressure Processing (HPP, sus siglas en inglés) es el nombre que recibe la 
tecnología que conserva los alimentos a una presión de hasta 6000 bares en lugar de utilizar calor o 
conservantes. Lo especial es que con esta solución de MULTIVAC se dispone por primera vez de 
instalaciones HPP que se pueden integrar en líneas de envasado automatizadas y compatibles con envases 
con gases protectores. Esto hace que el proceso resulte económicamente interesante para muchos 
usuarios. 
 
 

 
 
1. Los nuevos sistemas HPP de 
MULTIVAC. 
 
Pueden verla en interpack: La primera 
instalación de MULTIVAC que permite 
conservar los alimentos con la técnica de 
alta presión. High Pressure Processing (HPP) 
es el nombre que recibe la tecnología que 
conserva los alimentos a una presión de 
hasta 6000 bares en lugar de utilizar calor o 
conservantes. Lo especial es que con esta 
solución de MULTIVAC se dispone por 
primera vez de instalaciones HPP que se 
pueden integrar en líneas de envasado 
automatizadas y compatibles con envases 
con gases protectores. Esto hace que el 
proceso resulte económicamente interesante 
para muchos usuarios. 
 
El tratamiento a alta presión (High Pressure 
Processing, HPP) de alimentos envasados 
está considerado en todo el mundo como 
una de las técnicas más eficaces para reducir 

los gérmenes nocivos en productos cárnicos, 
platos preparados y otros tipos de alimentos. 
Esto hace posible aumentar la durabilidad y 
seguridad de los alimentos sin tener que 
emplear calor ni conservantes, lo que supone 
ventajas tanto para el fabricante como para el 
consumidor, pues el tratamiento a alta presión 
permite conservar el valor nutritivo original y el 
sabor en casi su totalidad. 
Con las soluciones que hasta ahora ofrecía el 
mercado no era posible tratar a alta presión 
envases con gases protectores. Por eso, el área 
de aplicación de esta innovadora técnica de 
tratamiento se limitaba básicamente a 
alimentos envasados al vacío. Con el 
procedimiento utilizado hasta ahora era 
frecuente que el material de los envases con 
gases protectores resultara dañado. Por 
ejemplo, en el caso de material de varias capas 
podía ocurrir que se deshiciese alguna 
(delaminación) o que se produjera alguna 
rotura o deformación. Como ya la mínima 
imperfección merma el efecto de barrera del 
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material de envasado, se corre entonces el 
riesgo de que el oxígeno penetre en el 
envase.  
 
 
2. Generación y eliminación de presión 
de forma controlada 
 
MULTIVAC ha afrontado este reto. 
Basándose en los conocimientos de los que 
se disponía en el área del tratamiento a alta 
presión de envases al vacío y en su know-
how sobre envasado y materiales, el 
especialista de Algovia (Alemania) ha 
desarrollado en cooperación con la filial de 
ThyssenKrupp en Hagen, Uhde High Pressure 
Technologies GmbH, un concepto para tratar 
envases MAP, que ha registrado con varias 
patentes. Así ha surgido una solución de 
envasado que abarca los tres aspectos 
fundamentales: tecnología, concepto (forma 
y material) y procedimiento. 
 
 “Con ayuda de los llamados factores de 
comportamiento se obtienen breves pausas 
durante las que se regenera el polímero. De 
esta forma, el material no se somete a tanto 
esfuerzo y así queda garantizada su función 
incluso después del tratamiento a alta 
presión. Al mismo tiempo, controlamos y 
ajustamos continuamente los parámetros del 
proceso”, afirma Tobias Richter. También 
para esta regulación continua del alivio de 
presión se ha registrado una patente. Los 
parámetros para los distintos productos y 
envases se guardan en el control de la 
instalación de alta presión. 
 
El concepto de la instalación garantiza la 
reproducibilidad del procedimiento. 
MULTIVAC asesora a sus clientes en 
colaboración con acreditados institutos 
alemanes de prueba a la hora de determinar 
los parámetros de proceso HPP óptimos y las 
tasas de inactivación resultantes para los 
distintos alimentos. 
 
 
3. Alta productividad 
 
“Si bien el procedimiento regulado para 
envases MAP supone un aumento mínimo de 
los tiempos de ciclo, esto se ve compensado 
por las enormes ventajas que presentan los 

envases MAP procesados con la tecnología HPP 
y el alto rendimiento de las instalaciones HPP 
de MULTIVAC. Además, la buena presentación 
de los productos y su mayor durabilidad 
permite fijar precios más elevados en el 
mercado”, expone Richter. 
 
Hasta ahora el procedimiento HPP se había 
realizado independientemente del proceso de 
envasado (offline). A partir de ahora MULTIVAC 
ofrece la posibilidad de integrar este proceso en 
una línea de envasado automatizada. Con este 
fin, el especialista en envasado ha desarrollado 
conceptos de transporte y cestos de carga, que 
ha patentado, y que se pueden cargar 
automáticamente empleando módulos de 
manipulación. Esto permite que, por primera 
vez, el proceso se desarrolle de forma casi 
continua. 
 
 
4. Envases MAP estables a alta presión 
 
Entretanto, ha quedado científicamente 
demostrado que, en una serie de alimentos, el 
tratamiento a alta presión de envases con 
atmósfera modificada tiene un efecto sinérgico 
en la inactivación de bacterias, como 
salmonella o listeria. “Con ello se ha 
demostrado que el empleo de la tecnología HPP 
para los envases MAP aumenta 
considerablemente la seguridad de los 
alimentos y, por tanto, la protección al 
consumidor”, subraya Richter. 
 
Como fabricante líder de termoformadoras, a 
sus años de experiencia en la fabricación de 
envases con atmósfera modificada (MAP) 
MULTIVAC suma ahora el concepto de envases 
MAP estables a alta presión. Los envases MAP 
prolongan la durabilidad de los productos 
envasados, mejoran las propiedades de los 
platos preparados y la presencia del producto. 
El diseño individual de los envases ofrece 
muchas más posibilidades de diferenciar el 
producto en el mercado. 
 
 
5. Un éxito en toda línea: MULTIVAC 
integra sus instalaciones HPP en líneas de 
envasado automatizadas 
 
Hasta ahora, todo aquél que quería conservar 
alimentos a alta presión tenía que recurrir a 
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soluciones offline. Ahora MULTIVAC ha 
conseguido integrar modularmente el 
método High Pressure Processing (HPP) en 
líneas de envasado automatizadas para así 
aumentar la rentabilidad de esta tecnología. 
El secreto: las nuevas instalaciones HPP de 
MULTIVAC se cargan y descargan 
automáticamente. 
 
“La automatización de los procesos de carga 
y descarga de la instalación HPP nos permite 
alcanzar un rendimiento máximo y un flujo 
de producción continuado, reduciéndose así 
considerablemente los costes por envase”, 
afirma Tobias Richter, Gerente de Producto 
del Área de Negocios Sistemas y responsable 
de las instalaciones de tratamiento a alta 
presión de MULTIVAC. Además, la 
integración de módulos para el control 
automático de calidad y la marcación de los 
envases reduce costes de producción y 
aumenta la seguridad tanto del proceso de 
producción como del producto en sí. 
 
Los productos que se van a procesar los 
coloca, por ejemplo, un módulo de 
manipulación MULTIVAC en el cesto de 
carga, que seguidamente se introduce en la 
cámara de presión. Seguidamente se cierra 
la cámara y se llena de agua. Las bombas 
generan una presión de aproximadamente 
6.000 bares. 
 
A fin de que las instalaciones de alta presión 
se puedan integrar en las líneas de envasado 
automatizadas, los cestos tienen que estar 
especialmente diseñados para una carga y 
descarga automáticas. “La mayoría de los 
recipientes que existen actualmente sólo 
tienen una estrecha abertura arriba en la 
que las pinzas robóticas no agarran lo 
suficientemente bien. Por ello, hasta ahora 
los envases no se podían retirar 
automáticamente después de haber sido 
procesados. Para solventar este problema 
hemos desarrollado y patentado un nuevo 
concepto innovador para los contenedores 
de transporte”, declara Richter. Estos 
contenedores también son cilíndricos, pero 
se pueden abrir y cerrar automáticamente 
en dos mitades, resultando así más fácil 
tanto la carga y descarga como su 
manipulación para los robots encargados de 
ello. 

 
 
6. Grado óptimo de llenado del cesto 
 
Un factor decisivo para el rendimiento de la 
instalación HPP es el grado de llenado del cesto 
y, con ello, de la cámara. Este grado, a su vez, 
depende también de la forma de los envases. 
Por ejemplo, en el caso de los envases 
cuadrados de lámina rígida, los contenedores 
de transporte cilíndricos no se pueden llenar al 
cien por cien. “Para optimizar la cantidad de 
carga de la cámara de presión hemos definido 
modelos de carga específicos para cada envase. 
En ellos se establece qué envase tiene que 
colocar el robot de manipulación en el cesto de 
carga y de qué manera tiene que hacerlo para 
poder procesar el mayor número posible de 
envases por ciclo”, explica Richter. Los modelos 
de carga se pueden guardar en el control de la 
máquina para que así quede garantizado que la 
cámara de presión se cargue al máximo con 
cada tipo de envase. 
 
Además, los innovadores cestos de carga están 
provistos de elementos especiales para reducir 
al mínimo el volumen sin llenar de los 
recipientes redondos. Con ello se reducen, a su 
vez, el tiempo de ciclo y los costes del proceso, 
ya que sólo se tiene que llenar con agua como 
medio de presión el volumen mínimo que sea 
necesario. Por otro lado, esto también favorece 
la estabilización de las distintas posiciones del 
envase en el cesto de carga. 
 
 
7. Rendimiento de hasta cuatro toneladas 
por hora 
 
Para integrar las instalaciones HPP en las líneas 
de envasado automatizadas, MULTIVAC ajusta 
óptimamente el rendimiento de producción de 
las envasadoras al rendimiento de las 
instalaciones HPP. Para ello se dispone de 
instalaciones HPP de distintos tamaños: 
además de las instalaciones de una sola cámara 
con capacidades de 55, 160 y 350 litros, el 
especialista en envasado de Algovia, en 
colaboración con el especialista en alta presión 
Uhde High Pressure Technologies, ha 
desarrollado también una instalación tándem 
con una capacidad total de 700 litros (2 x 350 
l). Dependiendo del producto y del grado de 
llenado de las cámaras, esta instalación puede 
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tener un rendimiento de hasta cuatro 
toneladas de envases por hora, lo que la 
convierte en una instalación única en el 
mercado. 
 
Dado que las etiquetas de envasado hechas 
de papel no suelen resistir el tratamiento a 
alta presión debido al uso de agua como 
medio de presión, MULTIVAC ha puesto en 
práctica una solución para etiquetar los 
envases después del tratamiento HPP. Para 
ello, los envases pasan primero por el túnel 
de secado integrado de MULTIVAC. Con los 
sistemas de inspección se puede realizar un 
control de calidad continuo en la línea de 
envasado. Además, MULTIVAC ofrece 
soluciones para cargar automáticamente 
envases secundarios y colocarlos en palets. 
 
 
8. Prestaciones de servicio decisivas 
para la rentabilidad 
 
Con la integración de los distintos 
componentes de la línea, MULTIVAC cubre 
todo el proceso de envasado y HPP, incluida 
la colocación de los envases ya listos en los 
palets. En lo concerniente a las instalaciones 
HPP, MULTIVAC y Uhde High Pressure 
Technologies cumplen los más altos 
estándares de seguridad y las certificaciones 
ASME/ISO para sistemas de tratamiento a 
alta presión. La organización de servicio 
global de MULTIVAC, con más de 60 filiales, 
tiene siempre disponibles las piezas de 
repuesto y de desgaste necesarias, y acude 
rápidamente cuando se presenta una avería. 
Con ello se garantiza un tiempo de reacción 
mínimo y un tiempo de funcionamiento de la 
máquina máximo. 
 
 
 
 
9. “Hemos desarrollado un concepto 
integral”Las innovadoras instalaciones 
HPP de MULTIVAC abren nuevas 
posibilidades a sus usuarios 
 
Compatibles con envases con gases 
protectores (MAP), altamente eficientes e 
integrables en líneas ya existentes: con su 
nueva solución de High Pressure Processing 
(HPP) MULTIVAC pisa nuevo terreno en el 

ámbito de los alimentos. UPDATE habló con 
Tobias Richter, responsable de las instalaciones 
de procesado por alta presión de MULTIVAC, 
sobre la innovadora tecnología. 
 
Señor Richter, con las soluciones que hasta 
ahora se ofrecían en el mercado no era posible 
tratar a alta presión envases con gases 
protectores, pues el material a menudo 
resultaba dañado. MULTIVAC ha desarrollado 
un concepto que lo hace posible. ¿Podría 
explicárnoslo? 
 
Richter: El funcionamiento de la instalación HPP 
está concebido para obtener una combinación 
óptima de contenido, material y concepto 
(forma) del envase. Durante el tratamiento HPP 
podemos regular la presión sin escalonamiento. 
Con ayuda de los llamados factores de 
comportamiento se obtienen breves pausas 
durante las que se regenera el polímero de los 
envases con gases protectores. De esta forma, 
el material del envase es sometido a un 
esfuerzo mucho menor y mantiene su 
funcionalidad.  
 
Hasta ahora el proceso HPP generalmente iba 
desligado del proceso de envasado, es decir, se 
realizaba offline. ¿Ofrecen ustedes ahora la 
posibilidad de integrarlo en una línea de 
envasado automatizada? 
 
Richter: Hemos desarrollado, y patentado, 
cestos de carga y conceptos de transporte para 
la carga automática utilizando módulos de 
manipulación. Con la mayoría de los recipientes 
existentes en la actualidad esto no es posible. 
Con la carga y descarga automatizadas 
obtenemos un rendimiento máximo y un flujo 
de producto casi continuo, lo que permite 
reducir considerablemente los costes de 
proceso por envase. Además también 
reducimos costes de producción integrando 
módulos para el control de calidad y marcación 
automáticos de los envases. Así podemos 
optimizar al mismo tiempo la seguridad de 
proceso y de producto. Un aspecto muy 
importante a destacar aquí es que en la planta 
propia de MULTIVAC se prueba la integración 
de todo tipo de módulos con el fin de reducir al 
mínimo los costes y el tiempo que se tienen 
que invertir para la instalación en la fábrica del 
cliente. 
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¿Qué papel desempeña el diseño del envase? 
 
Richter: Para el rendimiento de la instalación 
HPP es determinante el grado de llenado de 
los cestos de carga. A su vez, el grado de 
llenado depende de la forma de los envases. 
Para optimizar la cantidad de carga de la 
cámara de presión podemos definir modelos 
de carga específicos para cada envase. En 
estos modelos se establece qué envase tiene 
que colocar el robot de manipulación en el 
cesto de carga y de qué manera tiene que 
hacerlo para poder procesar el mayor 
número posible de envases por ciclo. Con 
ello se garantiza una carga máxima de la 
cámara de presión. Estos modelos así como 
los parámetros de proceso específicos de 
cada producto se guardan en el control de la 
máquina. 
 
Hablemos ahora del etiquetado: las 
etiquetas de papel muchas veces no resisten 
el tratamiento a alta presión debido al 
empleo de agua como medio de presión. 
¿Cómo soluciona MULTIVAC este problema? 
 
Richter: El etiquetado de los envases con 
etiquetas de papel lo hemos pospuesto al 
tratamiento HPP. Previamente los envases 
pasan por un túnel de secado integrado en la 
instalación y desarrollado por nuestra 
empresa. Con ayuda de sistemas de 
inspección podemos realizar un control de 
calidad continuo en la línea de envasado. 
 
¿Qué servicio ofrece MULTIVAC a sus 
clientes? 
 
Richter: En el tratamiento a alta presión es 
conveniente desarrollar un concepto de 
envasado óptimo para cada producto y 
también para el llenado de las instalaciones 
HPP. En colaboración con acreditados 
institutos alemanes de prueba, asesoramos a 
nuestros clientes a la hora de determinar los 
parámetros de proceso HPP adecuados y las 
tasas de inactivación resultantes para los 
distintos alimentos. Además hemos 

desarrollado nuevas capacidades de prueba 
para que nuestros clientes puedan comprobar 
por sí miismos la prolongación de la durabilidad 
y la conservación del sabor de los productos 
tratados a alta presión. Gracias a nuestros 
largos años de experiencia podemos asesorar a 
nuestros clientes de forma individual con 
nuestro amplio know-how.  
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