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ABSTRACT 
 
ULMA ha desarrollado toda una amplia gama de termoformadoras higienizables skin denominadas TFS skin. 
Desde modelos “entry level” que requieren el mínimo nivel de inversión para dar el salto a la 
automatización, hasta modelos de altas prestaciones y producciones. 
 
Todos estos modelos, están adaptados perfectamente para los exigentes requerimientos de la industria 
alimentaria que precisan de máquinas que puedan ser lavadas con agua a presión y dispongan de diseños 
que no permitan que quede agua estancada.  
 
El envasado skin en termoformado de ULMA realiza un envase al vacío que protege al producto como una 
segunda piel que se ajusta a su forma. Mediante Films especialmente diseñados, el film superior se adapta 
resaltando la apariencia del producto. 
 

 

 
No es nuevo. Los hábitos de consumo y de 
compra siempre están cambiando. Desde 
que irrumpieron los supermercados, la 
forma en que se distribuían los alimentos 
cambió y el envasado cobró especial 
relevancia. Lo que antes era más propio de 
las industrias conserveras, el hecho de 
cambiar la cadena de suministro y 
distribución, hizo que los alimentos tuvieran 
que envasarse para su protección y 
durabilidad. Esto supuso una revolución en 
la manera en que llegaban los alimentos al 
consumidor y comenzó una nueva era del 
envase de alimentos extendiéndose casi a 
la totalidad de los sectores de la 
alimentación. 
 
Los envases prosiguen su evolución, tanto a 
nivel de prestaciones técnicas como de uso, 
adaptándose a las últimas tendencias de 
consumo. 
 
ULMA siempre trabaja muy de cerca con 
sus clientes, asesorándoles en el 
lanzamiento de nuevos productos, 
buscando el envase que más se adapte a 

sus necesidades y al de sus propios clientes. 
En este sentido, en los últimos años estamos 
viendo una serie de cambios que han 
requerido de soluciones específicas. 
Concretamente, nos estamos refiriendo a los 
cambios que se han producido en la 
distribución, ampliando la venta de alimentos 
a establecimientos en los que antes era 
impensable encontrarlos. Los nuevos puntos 
de venta incluyen establecimientos como 
estaciones de servicio y pequeñas tiendas que 
tradicionalmente estaban fuera del canal de 
distribución y que ahora son pequeños 
establecimientos donde los alimentos se 
venden junto a todo tipo de artículos. 
 
Estos locales en su gran mayoría, tienen como 
característica principal el poco espacio que 
disponen. Por ello, los envases tienen que 
poder ser expuestos con opción de ser 
colgados verticalmente, unos detrás de otros, 
ofreciendo visibilidad del producto y 
manteniéndolo estático en el envase sin riesgo 
a que se desplace en su interior. 
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Figura 1 

 
Por otro lado, la frecuencia de 
reaprovisionamiento de estos locales suele 
ser inferior a la de los supermercados y los 
envases requieren de más durabilidad que 
la habitual. 
 
Es aquí donde encajan a la perfección los 
envases en skin termoformados. Estos 
envases, ofrecen una vida útil mayor que 
los envases tradicionales al vacío. El film, 
se adapta a la forma del producto, 
confiriéndole un aspecto de segunda piel 
con lo que lo realza y lo mantiene en la 
posición original en la que fue envasado. 
Esto también permite que sea expuesto en 
vertical en colgadores, donde el efecto 
llamada del packaging adquiere especial 
importancia para poder destacar entre todo 
el amplio abanico de productos expuestos. 
 
ULMA ha desarrollado toda una amplia 
gama de termoformadoras higienizables 
skin denominadas TFS skin. Desde modelos 
“entry level” que requieren el mínimo nivel 
de inversión para dar el salto a la 
automatización, hasta modelos de altas 
prestaciones y producciones. 
Todos estos modelos, están adaptados 
perfectamente para los exigentes 
requerimientos de la industria alimentaria 
que precisan de máquinas que puedan ser 
lavadas con agua a presión y dispongan de 
diseños que no permitan que quede agua 
estancada.  
 
El envasado skin en termoformado de ULMA 
realiza un envase al vacío que protege al 
producto como una segunda piel que se 
ajusta a su forma. Mediante Films 

especialmente diseñados, el film superior se 
adapta resaltando la apariencia del producto. 
 
La función principal del envasado skin es la de 
alargar la vida útil del producto pero a su vez 
añade características que aportan valores 
adicionales como pueden ser la retención de 
los líquidos propios del producto evitando que 
exude, provocando un retraso del desarrollo 
microbiano así como la posibilidad de 
exposición vertical del envase. 
 
En un envase skin el film superior y el inferior 
se sueldan entre sí en toda la superficie salvo 
en el espacio ocupado por el producto, 
salvaguardando así su aspecto más natural y 
original. 
 
El envasado skin de ULMA obtiene una serie 
de ventajas que añaden valor al producto 
aportándole características atractivas para el 
punto de venta: 
 

 Posibilidad de usar un soporte rígido a 
modo de bandeja. 

 Exposición del envase en vertical sin 
que se mueva el producto en su 
interior. 

 Aumento de la vida útil del producto. 
 Retiene los líquidos y gases. 
 Realza el producto cobrando 

protagonismo principal respecto al 
envase. 

 Posibilidad de usar un soporte flexible. 
 Posibilidad de añadir una tapa adicional 

para utilizar como soporte para el 
etiquetado y poder incorporar entre los 
dos films gases de protección o 
elementos de promoción como 
ingredientes, recetas, cucharas … 

 Permite personalizar el envase tanto en 
su forma como en las dimensiones. 

 La tipología del material utilizado en el 
envase skin permite realizar envases 
de fácil apertura. 

 
ULMA ofrece diferentes tipos de envasado 
termoformado en skin para poder adaptarse a 
los requerimientos específicos del producto a 
envasar: skin universal, skin con film flexible 
de base sin formar, skin isopack, skin isopack 
simple y el skin de doble tapa. 
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En cuanto a los modelos de 
termoformadoras, ULMA ofrece una gama 
completa que va desde el modelo TFS 400 
skin hasta el TFS 700 skin, pasando por los 

modelos 500 y 600, para que todas las 
necesidades de sus clientes encuentren una 
solución ajustada. 
 

 

 
Figura 2 
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