


PACKAGING TECHNOLOGY

“Para CFT una nueva línea de envasado es 
siempre algo único, donde  nacen y crecen 
nuevas oportunidades para nuestros clientes”



Soluciones Final de línea y embalaje secundario
Gracias a nuestros colaboradores y a las sinergias desarrolladas a lo largo de 

nuestra dilatada experiencia, podemos ofrecer las mejores soluciones de 

encajado, envolvedoras y todo lo necesario para el embalaje secundario y final 

de línea.

Termosellado
Con la gama más amplia de termosellado y las mayores posibilidades de 

personalización. Ofrecemos el nivel más alto de diseño higiénico, desde el diseño 

del equipo en sí. 

TECNOLOGÍA DE ENVASADO

Termoformado
La construcción modular de las termoformadoras permite la adecuación exacta al 

espacio, capacidad, tipo de producto a envasar y dispositivos integrados como: 

loncheadoras automáticas, sistemas de dosificación, pesaje, etiquetado, sistemas 

de carga automática con pick&place y automatizaciones de final de línea.

Flow pack vertical VFFS
La gama PENTA responde a todas las exigencias del mercado, completando la 

gama con una amplísima gama de dosificación y pesaje, con la finalidad de 

ofrecer a nuestros clientes una solución óptima y completa para el envasado en 

bolsas flowpack vertical.

Flow pack Horizontal HFFS
La experiencia de los mejores hace que podamos ofrecer unas máquinas que 

responden perfectamente a las necesidades más exigentes. Robustas, limpias, y 

de fácil manejo. La elección ideal para su envasado horizontal.

Líneas de envasado PET & Vidrio
Ya sea monodosis o grandes formatos, disponemos de la solución que necesita. 

La más amplia gama de maquinaria para el envasado de líquidos alimentarios en 

PET y en vidrio.

Llenadoras automáticas FFS Gable Top
Cuando hablamos de llenado en cartón tipo “Gable Top”, solo hay una respuesta: 

“RG”. La gama de maquinaria diseñada y fabricada de acuerdo con los más altos 

estándares de higiene y permomance. La elección ideal.

Líneas de envasado de latas
Cumplimentando la gama AMS, ofrecemos la línea “Canning Line” capaz de llenar 

cualquier tipo de lícquido alimentario (sin espumas) desde 100 a 700 latas por 

minuto. Producciones hasta 40.000 envases a la hora.

Máquinas de vacío y túneles de retracción
Disponemos de la gama más amplia  y de mayor capacidad del mercado, siendo 

líderes en gran formato y líneas completas. 

Ofrecemos soluciones que sólo se pueden realizar con bolsas de vacío .



Líneas de envasado en Líneas de envasado en Líneas de envasado en Líneas de envasado en tarrinastarrinastarrinastarrinas termosellablestermosellablestermosellablestermosellables basadas en las mejores prácticasbasadas en las mejores prácticasbasadas en las mejores prácticasbasadas en las mejores prácticas
En nuestra opinión, una solución óptima es aquella que se adapta a las necesidades específicas de su producción tanto en el presente como de 
cara al futuro, de modo que resulte más innovador, más eficaz y más competitivo. Además, creemos que esta solución óptima surge de aplicar 
nuestro vasto conocimiento y toda nuestra variedad de tecnologías innovadoras aplicadas a la producción de alimentos en estrecha colaboración 
con usted. 

Tecnología de Termosellado de tarrinas preformadas 
En los últimos tiempos se ha generalizado el uso de producto envasados en 

tarrinas: son funcionales, contienen la cantidad ideal y ocupan poco espacio.

Para el envasado de productos de alto valor añadido en tarrinas o bandejas 

preformadas de diversos materiales y sellados con lámina film plástica u opérculo 

de aluminio, es necesaria esta tecnología.

La elección del envasado adecuado a cada producto es fundamental para 

garantizar la vida útil y desarrollar la imagen de este de cara a su venta. 

CFT dispone de las más amplia gama de termoselladoras y envasadoras de tarrinas

preformadas del mercado, pudiendo ofrecerle la solución que mejor se adapte a 

sus necesidades, cumpliendo las máximas exigencias de higiene, toda la 

maquinaria en acero inoxidable y con posibilidades de personalización.

Además, ofrecemos los mejores sistemas de dosificación y la solución completa, 

integrando todos y cada uno de los equipos para que trabajen como un reloj suizo.

TECNOLOGÍA DE ENVASADO



Líneas de envasado Líneas de envasado Líneas de envasado Líneas de envasado termoformadotermoformadotermoformadotermoformado, tanto flexible como , tanto flexible como , tanto flexible como , tanto flexible como semirígidosemirígidosemirígidosemirígido, basadas en las mejores prácticas, basadas en las mejores prácticas, basadas en las mejores prácticas, basadas en las mejores prácticas
En nuestra opinión, una solución óptima es aquella que se adapta a las necesidades específicas de su producción tanto en el presente como de 
cara al futuro, de modo que resulte más innovador, más eficaz y más competitivo. Además, creemos que esta solución óptima surge de aplicar 
nuestro vasto conocimiento y toda nuestra variedad de tecnologías innovadoras aplicadas a la producción de alimentos en estrecha colaboración 
con usted. 

Tecnología de Termoformado
Experiencia, pasión, investigación y un fuerte empuje buscando la excelencia son 

los puntos cardinales sobre los cuales CFT ha construido, su identidad de líder en el 

sector de las termoformadoras para el envasado al vacío y en atmósfera 

modificada. 

Cada máquina termoformadora se concibe singularmente en función de las 

exigencias específicas de envasado, y representa para nosotros un nuevo reto a 

tener éxito, no es una simple máquina, sino una solución individual, basada en el 

estudio del mercado y en el concepto de packaging; no como envase del producto, 

sino como última fase del proceso productivo y como medio de comunicación al 

cliente final. La optimización de todos los factores para obtener el packaging

vencedor. La elección del envasado adecuado a cada producto es fundamental 

para garantizar la vida útil y desarrollar la imagen de este de cara a su venta. 

TECNOLOGÍA DE ENVASADO



Máquinas y Líneas Máquinas y Líneas Máquinas y Líneas Máquinas y Líneas de envasado de envasado de envasado de envasado en bolsas preformadas, en bolsas preformadas, en bolsas preformadas, en bolsas preformadas, basadas en las mejores prácticasbasadas en las mejores prácticasbasadas en las mejores prácticasbasadas en las mejores prácticas
En nuestra opinión, una solución óptima es aquella que se adapta a las necesidades específicas de su producción tanto en el presente como de 
cara al futuro, de modo que resulte más innovador, más eficaz y más competitivo. Además, creemos que esta solución óptima surge de aplicar 
nuestro vasto conocimiento y toda nuestra variedad de tecnologías innovadoras aplicadas a la producción de alimentos en estrecha colaboración 
con usted. 

Tecnología de Vacío
Experiencia, pasión, investigación y un fuerte empuje buscando la excelencia son 

los puntos cardinales sobre los cuales CFT ha construido, su identidad de líder en el 

sector de las campanas de vacío para el envasado con bolsas preformadas.

Con la gama más amplia y con mayores posibilidades de automatización, podemos 

solventar cada una de las exigencias específicas de envasado, y representa para 

nosotros un nuevo reto a tener éxito, no es una simple máquina, sino una solución 

individual, basada en el estudio del mercado y en el concepto de packaging; no 

como envase del producto, sino como última fase del proceso productivo y como 

medio de comunicación al cliente final. La optimización de todos los factores para 

obtener el packaging vencedor. La elección del envasado adecuado a cada 

producto es fundamental para garantizar la vida útil y desarrollar la imagen de este 

de cara a su venta. 

TECNOLOGÍA DE ENVASADO



Tecnología de Flow pack Vertical VFFS (Vertical Form Fill Seal)

Líderes en soluciones de envasado vertical (flowpack), CFT puede ofrecer la más 

ámplia gama de máquinas envasadoras VFFS de acero inoxidable.

Con velocidades hasta las 200 bolsas por minuto, y dotadas de los últimos avances 

técnicos, la gama PENTA garantiza el envasado de cualquier producto alimentario 

que se pueda envasar en bolsas.

Con zip, tipo doy o fondo cuadrado, nuestras máquinas pueden realizar todas las 

tipologías de bolsas del mercado.

Igualmente estudiamos y realizamos el proyecto completo, cumplimentando las 

envasadoras con una completa gama de sistemas de dosificación y pesaje, 

pudiendo realizar el proyecto “llave en mano”.

Además todas nuestras máquinas trabajan con tecnología de servomotores, fácil 

manejo, bajo mantenimiento y las más altas prestaciones.

TECNOLOGÍA DE ENVASADO

Pillow bag Gusseted bag Block Bottom
bag

4 seals Stabilo
bag

Doy bag Doy bag + zip Doy bag Glue Pouch bag Multipack bag



Tecnología de Flow pack Horizontal HFFS (Horizontal Form Fill Seal)

Sin duda unos de los envases más económicos del mercado, pero que necesita de 

una buena máquina que garantice la atmósfera modificada y el sellado final.

CFT proyecta una gama completa de envasadoras horizontales (flow pack) 

completadas de sistemas personalizados de carga automática, de pesaje y control. 

Cada modelo presenta variaciones específicas para cada sector de utilización. 

Además de las máquinas, podemos ofrecer las instalaciones de envasado a 

medida, valiéndonos de la colaboración de todos nuestros partners. 

Como características principales de nuestras máquinas, podemos destacar la 

robustez, gracias al bastidor completo de acero inoxidable; la higiene, ya que se 

han proyectado para minimizar las zonas donde pueden quedar residuos y 

facilidad de limpieza; simplicidad, para que sea sencillo trabajar con las máquinas; 

y fiabilidad, gracias a un equipo de personas que colabora en el desarrollo de las 

máquinas, con los últimos avances tecnológicos,  para que vayan como un reloj. 

TECNOLOGÍA DE ENVASADO

Pillow bag Gusseted bag Zig-Zag bag Hole Punch



Tecnología de FFS (Form Fill Seal) para cartón alimentario “Gable Top”
En CFT respetamos el sabor natural de los productos líquidos y su valor nutricional. 

Con el concepto COMATEC CARTONS proporcionamos un envase seguro y atractivo 

para productos lácteos, zumos y otros alimentos líquidos. 

Los consumidores exigen cada vez más calidad y funcionalidad en los productos. En 

consecuencia los productores necesitan ampliar la vida útil de sus productos. CFT 

está continuamente desarrollando soluciones que aseguren la ampliación de la 

vida útil de los lácteos. Extended Shelf Life (ESL) es un término utilizado con 

frecuencia, que necesita de un tratamiento de procesado concreto, que reduzca el 

recuento microbiológico aún más que la pasteurización, y se envase en unas 

condiciones específicas, proporcionando una vida útil prolongada a los productos 

refrigerados. 

Para zumos y otras bebidas, se pueden combinar la tecnología UCS (Ultra Clean

System), Hot-Filling y el envasado Estándar, dependiendo del producto, pudiendo 

llegar hasta 60 días en refrigerados y 1 año en productos a temperatura ambiente.

TECNOLOGÍA DE ENVASADO

RG RG RG RG ----21212121 RG RG RG RG ----50505050 RG RG RG RG ----250250250250 RG RG RG RG ----270270270270

La gama RG puede llenar desde 1000 a 7000 envases/h La gama RG puede llenar desde 1000 a 7000 envases/h La gama RG puede llenar desde 1000 a 7000 envases/h La gama RG puede llenar desde 1000 a 7000 envases/h 
(dependiendo del tipo de envase y el producto a llenar)



Líneas de llenado de botellas 
Ya sea PET o vidrio, CFT dispone de la tecnología puntera para el DESPALETIZADO, 

ENJUAGADO, LLENADO, TAPONADO y ETIQUETADO de botellas. 

Desde volúmenes monodosis (de 20 a 200ml) hasta formatos de gran tamaño (5 a 

25 Lt); y desde 1.000 hasta 50.000 botellas por hora.

Podemos envasar productos densos, líquidos delicados, bebidas carbonatadas, 

vinos y cavas, cervezas y cualquier tipo de bebida alimentaria.

Siempre innovando y ofreciendo los últimos avances tecnológicos, desarrollando 

nuevos sistemas, presentamos la nueva serie “INFINITY ULTRA CLEAN”, 

especialmente realizada para productos delicados como leche, leche aromatizada, 

yogurt, yogurt bebible, zumos y productos lácteos con contenido de fruta.

La tecnología desarrollada para la INFINITY, está realizada para satisfacer cada 

exigencia específica de vida útil, y es superior en fiabilidad y precisión que el resto 

de sistemas de llenado

Además, la limpieza está garantizada por un eficaz sistema de esterilización 

CIP/SIP.

TECNOLOGÍA DE ENVASADO

La gama AMS puede llenar desde 1000 a 50.000 envases/h La gama AMS puede llenar desde 1000 a 50.000 envases/h La gama AMS puede llenar desde 1000 a 50.000 envases/h La gama AMS puede llenar desde 1000 a 50.000 envases/h 
(dependiendo del tipo de envase y el producto a llenar)



Embalaje secundario y final de línea
CFT configura su actividadcon una filosofía flexible y directa, con tecnología de 

packaging óptima por experiencia y profesionalidad.

CFT estudia las soluciones que resuelvan la problematica de las máquinas envasadoras 

y soluciones llave en mano. La conexión de las distintas máquinas es mediante 

sistemas de transporte, división y agrupado, que dan a la instalación las características 

del sistema interactivo. 

En las líneas completas CFT se desarrollan distintos tipos de embalado: Cluster, Wrap 

Arround y Falda con film termorretractil.

Las máquinas de paletización están dotadas de formación de estrato con controles 

electrónicos, evitando útiles mecánicos o neumáticos. De esta manera, las máquinas 

tienen una enorme flexibilidad en la formación del programa de trabajo.

Instalaciones completas que comprenden las máquinas de producción, la paletización 

y la envolvedora final de palet terminado.

TECNOLOGÍA DE ENVASADO



YR8 UCS YR8-2

TermoselladorasTermoselladorasTermoselladorasTermoselladoras semiautomáticassemiautomáticassemiautomáticassemiautomáticas

Versatilidad
Fácil manejo

Fácil y rápido cambio de molde
Totalmente en acero inoxidable

Pantalla táctil HMI & PLC

SSASSASSASSA

Desde una 
termoselladora
pequeña hasta una 
planta de formado, 
llenado, tapado y 
paletizado de gran 
producción. Nos 
adaptamos a todas las 
necesidades.

TECNOLOGÍA DE ENVASADO

Automáticas / Semiautomáticas
Versatilidad
Fácil manejo

Fácil y rápido cambio de molde
Totalmente en acero inoxidable

Pantalla táctil HMI & PLC

2SM2SM2SM2SM 2DM2DM2DM2DM SLASLASLASLA----1G1G1G1G SLASLASLASLA----2G2G2G2G SLASLASLASLA----2V2V2V2V

TermoselladorasTermoselladorasTermoselladorasTermoselladoras linealeslinealeslinealeslineales

Ideales para automatizar procesos
Amplias posibilidades de personalización

Sistemas de dosificación adaptados
Gran producción

Pone-tapas, etiquetado, salida fila, etc

Productos líquidos, semi-densos y densos
Versatilidad
Fácil manejo

Fácil y rápido cambio de molde
Totalmente en acero inoxidable

Capa HEPA flujo laminar
Esterilización de envases, Hot-filling, UCS…

Opérculo de aluminio o film
Gran producción (2.500-5.000 e/h)

Pantalla táctil HMI & PLC
CIP/SIP integrado



MICROFORM 320 / 360MICROFORM 320 / 360MICROFORM 320 / 360MICROFORM 320 / 360

TECNOLOGÍA DE ENVASADO

Maquinas de alta productividad asociadas a 
sistemas integrados de carga automáticos.

Envases mono-dosis. 
Grandes volúmenes de producción de envases 

aptos para larga conservación.
Productos médicos y sanitarios estériles

Artículos técnicos y productos a nivel industrial. 
Envasado en caliente (Hot-Fill), en presencia de 

vapor, líquidos, etc.

Múltiples aplicacionesMúltiples aplicacionesMúltiples aplicacionesMúltiples aplicaciones

La nueva generación representa la aplicación de los más elevados estándares constructivos y de proyecto, en sinergia con una calidad y fiabilidad 
integradas en un producto de sólida construcción y grandes prestaciones productivas. El bastidor es completamente en acero inoxidable, la mecánica de 

alta precisión y los componentes dinámicos y de software de última generación, unidos al desarrollo de un diseño refinado.

MICROFORM 420 / 480MICROFORM 420 / 480MICROFORM 420 / 480MICROFORM 420 / 480 MAXIFORMMAXIFORMMAXIFORMMAXIFORM

Concebida para pequeñas y 
medias producciones.

Versátil y de gran rendimiento para 
formatos múltiples y altas producciones

El top de la gama. Altas producciones y máxima 
flexibilidad hasta en condiciones extremas.

Múltiples formatosMúltiples formatosMúltiples formatosMúltiples formatos

Dimensiones mínimas: 20 x 50 mm.
Dimensiones máximas: 600 x 1000 mm.

Profundidad: da 0 a 200 mm.
Envases con abre-fácil “easy peel”, 

lengüetas para apertura, corte de zigzag, etc.
Envases al vacío, en atmósfera modificada, 
skin, médicos estériles, blíster y bolsas en film 

plástico.

Construcción modular.
Bastidor y componentes mecánicos en acero 

inoxidable AISI 304 / 316
Diseño en 3D de cada componente.

Diseño estudiado para evitar acumulaciones de 
residuos contaminantes

Componentes con grado de protección IP67 
estándar.

HMI con Pantalla táctil 
Integración con conexiones periféricas al inicio y 

final de la línea (loncheadoras, robot de carga, 
pesadora multicabezal, control de peso, detector de 

metales, etc).
Sistema de cambio rápido y sencillo de los moldes.

Bajísimo mantenimiento.
Consumos reducidos.

El mejor diseñoEl mejor diseñoEl mejor diseñoEl mejor diseño



GAMA SC / SC INOXGAMA SC / SC INOXGAMA SC / SC INOXGAMA SC / SC INOX
CAMPANA SENCILLACAMPANA SENCILLACAMPANA SENCILLACAMPANA SENCILLA

TECNOLOGÍA DE ENVASADO

GAMA DCGAMA DCGAMA DCGAMA DC
DOBLE CAMPANADOBLE CAMPANADOBLE CAMPANADOBLE CAMPANA

GAMA ECGAMA ECGAMA ECGAMA EC

Concebida para pequeñas y medias 
producciones.

Versátil y de gran rendimiento para 
formatos múltiples y altas producciones

El top de la gama. Altas producciones y máxima flexibilidad hasta en condiciones extremas. 
Completamente en acero inoxidable, controladas por PLC y completamente accesibles.

Además la gama BMR dispone de barras regulables, con corte MECÁNICO y sellado BI-ACTIVO

GAMA BM / BMRGAMA BM / BMRGAMA BM / BMRGAMA BM / BMR GAMA HCGAMA HCGAMA HCGAMA HC

EASY TUNNEL EASY TUNNEL EASY TUNNEL EASY TUNNEL 
EASY TUNNEL GREASY TUNNEL GREASY TUNNEL GREASY TUNNEL GR

PROGRAMA DE CALENTAMIENTOPROGRAMA DE CALENTAMIENTOPROGRAMA DE CALENTAMIENTOPROGRAMA DE CALENTAMIENTO
Gracias al programa de calentamiento 
de serie en las líneas DT y RT, será 
posible programar la fase de 
calentamiento del agua, de esta manera 
la máquina estará lista para trabajar sin 
necesidad de esperar esta fase inicial.

OPCIONALES DISPONIBLES:OPCIONALES DISPONIBLES:OPCIONALES DISPONIBLES:OPCIONALES DISPONIBLES:
• Sistema de control de nivel del agua
• Cinta de rodillos en entrata y/o salida
• Calentamiento mediante vapor y/o 
combinado eléctrico/vapor

GAMA RT (lluvia) GAMA RT (lluvia) GAMA RT (lluvia) GAMA RT (lluvia) 
GAMA DT (inmersión)GAMA DT (inmersión)GAMA DT (inmersión)GAMA DT (inmersión)

ACCESIBLEACCESIBLEACCESIBLEACCESIBLE
Operaciones de mantenimiento y limpieza 

fáciles y rápidas gracias a la completa 
accesibilidad de la máquina con total 

seguridad.
AHORRO ENERGÉTICOAHORRO ENERGÉTICOAHORRO ENERGÉTICOAHORRO ENERGÉTICO

Gracias a una cámara completamente 
cerrada, el vapor y el calor quedan en el 
interior, garantizando una temperatura 

siempre perfecta sin la necesidad de 
continuar a calentar el agua.

AUTONOMÍAAUTONOMÍAAUTONOMÍAAUTONOMÍA
Máxima autonomía gracias a la 

configuración manual de la temperatura del 
agua y del tiempo de inmersión del 

producto.

GAMA RT (lluvia) GAMA RT (lluvia) GAMA RT (lluvia) GAMA RT (lluvia) 

GAMA DT (inmersión)GAMA DT (inmersión)GAMA DT (inmersión)GAMA DT (inmersión)

GAMA TAGAMA TAGAMA TAGAMA TA
Para una termoPara una termoPara una termoPara una termo----retracción PERFECTAretracción PERFECTAretracción PERFECTAretracción PERFECTA

Completamente automáticas, para retirar el agua superficial tras el tratamiento de termorretracción. Alta 
velocidad del aire superior e inferior. De este modo el producto queda listo para las siguientes fases, pudiendo 

ser etiquetado directamente sin pérdidas de tiempo.



PICOLAPICOLAPICOLAPICOLA
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2100 2100 2100 2100 
ANNIVERSARY / ANNIVERSARY HSANNIVERSARY / ANNIVERSARY HSANNIVERSARY / ANNIVERSARY HSANNIVERSARY / ANNIVERSARY HS

DOYPENTADOYPENTADOYPENTADOYPENTA XMOTIONXMOTIONXMOTIONXMOTION3100 3100 3100 3100 FLASH UPFLASH UPFLASH UPFLASH UP 3100 STEP UP3100 STEP UP3100 STEP UP3100 STEP UPINCLINADAINCLINADAINCLINADAINCLINADA

32 32 32 32 ----250 mm250 mm250 mm250 mm 32323232----320 320 320 320 mmmmmmmm 32323232----320 320 320 320 mmmmmmmm 32323232----320 320 320 320 mmmmmmmm 50505050----455 455 455 455 mmmmmmmm 50505050----455 455 455 455 mmmmmmmm 60606060----340 mm340 mm340 mm340 mm 32323232----250 250 250 250 mmmmmmmm

60606060----500 500 500 500 mmmmmmmm 60606060----500 500 500 500 mmmmmmmm 60606060----450 450 450 450 mmmmmmmm 60 60 60 60 ---- 450 450 450 450 mmmmmmmm 60606060----600 600 600 600 mmmmmmmm 60606060----600 600 600 600 mmmmmmmm 680 mm680 mm680 mm680 mm 530 mm530 mm530 mm530 mm

530 mm530 mm530 mm530 mm 680 mm680 mm680 mm680 mm 680 mm680 mm680 mm680 mm 680 mm680 mm680 mm680 mm 820 mm820 mm820 mm820 mm 820 820 820 820 mmmmmmmm 680 mm680 mm680 mm680 mm 530 mm530 mm530 mm530 mm

300 mm300 mm300 mm300 mm 300 mm300 mm300 mm300 mm 300mm300mm300mm300mm 300 mm300 mm300 mm300 mm 400 mm400 mm400 mm400 mm 400 mm400 mm400 mm400 mm 400 mm400 mm400 mm400 mm 500 mm500 mm500 mm500 mm

25252525----30bpm 30bpm 30bpm 30bpm 
(45bpm)(45bpm)(45bpm)(45bpm)

30bpm 30bpm 30bpm 30bpm 
(50bpm)(50bpm)(50bpm)(50bpm)

50bpm 50bpm 50bpm 50bpm 
(70bpm)(70bpm)(70bpm)(70bpm)

80bpm 80bpm 80bpm 80bpm 
(110bpm)(110bpm)(110bpm)(110bpm)

80bpm 80bpm 80bpm 80bpm 
(110bpm)(110bpm)(110bpm)(110bpm)

40/45bpm 40/45bpm 40/45bpm 40/45bpm 
(70bpm)(70bpm)(70bpm)(70bpm)

50505050----55 55 55 55 bpmbpmbpmbpm
(80bpm)(80bpm)(80bpm)(80bpm)

180bpm180bpm180bpm180bpm
(200bpm)(200bpm)(200bpm)(200bpm)



TWIST & CLIPTWIST & CLIPTWIST & CLIPTWIST & CLIP

TECNOLOGÍA DE ENVASADO

DOSIFICADOR LÍQUIDOSDOSIFICADOR LÍQUIDOSDOSIFICADOR LÍQUIDOSDOSIFICADOR LÍQUIDOS

DOSIFICADOR DOSIFICADOR DOSIFICADOR DOSIFICADOR 
VOLUMÉTRICOVOLUMÉTRICOVOLUMÉTRICOVOLUMÉTRICO

PESADORA PESADORA PESADORA PESADORA 
GRAVIMÉTRICAGRAVIMÉTRICAGRAVIMÉTRICAGRAVIMÉTRICAPESADORA MULTICABEZALPESADORA MULTICABEZALPESADORA MULTICABEZALPESADORA MULTICABEZAL

DOSIFICADOR DOSIFICADOR DOSIFICADOR DOSIFICADOR 
SINFINES POLVOSINFINES POLVOSINFINES POLVOSINFINES POLVO

PESADORAS LINEALES PESADORAS LINEALES PESADORAS LINEALES PESADORAS LINEALES 

CONTADORES ESPECÍFICOSCONTADORES ESPECÍFICOSCONTADORES ESPECÍFICOSCONTADORES ESPECÍFICOS

TRANSPORTADORESTRANSPORTADORESTRANSPORTADORESTRANSPORTADORES

DETECTORES METALESDETECTORES METALESDETECTORES METALESDETECTORES METALES

CONTROL DE PESOCONTROL DE PESOCONTROL DE PESOCONTROL DE PESO

Desde una aplicación de envasado 
sencilla, hasta una línea completa de 
rallado, mezclado y envasado a alta 

velocidad. 
Aplicaciones y soluciones para cualquier 
tipo de producto alimentario apto para 

envasarse. 



FARFARFARFAR

TECNOLOGÍA DE ENVASADO

FATFATFATFAT FBTFBTFBTFBTFBRFBRFBRFBR

50 50 50 50 ----600 mm600 mm600 mm600 mm

530 mm530 mm530 mm530 mm 680 mm680 mm680 mm680 mm

500 mm500 mm500 mm500 mm 600 mm600 mm600 mm600 mm

300 mm300 mm300 mm300 mm 300 mm300 mm300 mm300 mm

120bpm120bpm120bpm120bpm 120bpm120bpm120bpm120bpm

FAR50FAR50FAR50FAR50 FAR60FAR60FAR60FAR60

680 mm680 mm680 mm680 mm

700 mm700 mm700 mm700 mm

300 mm300 mm300 mm300 mm

120bpm120bpm120bpm120bpm

FAR70FAR70FAR70FAR70

120 mm120 mm120 mm120 mm

600 mm600 mm600 mm600 mm

300 mm300 mm300 mm300 mm

50505050----60bpm60bpm60bpm60bpm

FAT60FAT60FAT60FAT60

120 mm120 mm120 mm120 mm

700 mm700 mm700 mm700 mm

300 mm300 mm300 mm300 mm

50505050----60bpm60bpm60bpm60bpm

FAT70FAT70FAT70FAT70

50 50 50 50 ----600 mm600 mm600 mm600 mm 50 50 50 50 ----600 mm600 mm600 mm600 mm 50 50 50 50 ----600 mm600 mm600 mm600 mm 50 50 50 50 ----600 mm600 mm600 mm600 mm

Estructura y cárter en acero inoxidable; Apoyos regulables en acero inoxidable; Calandra en acero inoxidable; Tratamiento anticorrosión de las placas en aluminio; Partes en
contacto con el producto en acero inoxidable AISI304; Sistema de soldadura longitudinal compuesto por tres parejas de ruedas con apertura neumática; Patines de
precalentamiento del film; Sistema de soldadura transversal, mordaza de 300 mm de ancho; Tubo formador fijo o variable; Porta bobina con expansión neumática; Cinta de salida
de 1000 mm; Motorizaciónes independientes; Motorización independiente de la cinta de salida; Motorizaciones y PLC OMRON; Pantalla touch screen HD de 7”; Teleasistencia
(VPN);Conformidad CE; Interfaz en castellano; Fotocélula para centraje del film impreso;Fechador motorizado para fecha/lote; Kit gas (atmosfera modificada); Tampón para
expulsión del aire;;;; Impresora de trasferencia térmica; sistemas de carga especiales, etc.

50 50 50 50 ----600 mm600 mm600 mm600 mm

530 mm530 mm530 mm530 mm 680 mm680 mm680 mm680 mm

500 mm500 mm500 mm500 mm 600 mm600 mm600 mm600 mm

300 mm300 mm300 mm300 mm 300 mm300 mm300 mm300 mm

120bpm120bpm120bpm120bpm 120bpm120bpm120bpm120bpm

FBR50FBR50FBR50FBR50 FBR60FBR60FBR60FBR60

680 mm680 mm680 mm680 mm

700 mm700 mm700 mm700 mm

300 mm300 mm300 mm300 mm

120bpm120bpm120bpm120bpm

FBR70FBR70FBR70FBR70

50 50 50 50 ----600 mm600 mm600 mm600 mm 50 50 50 50 ----600 mm600 mm600 mm600 mm

Tres modelos de alta 
velocidad

Ideal para aplicaciones con 
atmósfera modificada (MAP)

Túnel formador regulable y 
perfecta para MAP

Alta velocidad y túnel 
formador regulable

120 mm120 mm120 mm120 mm

600 mm600 mm600 mm600 mm

300 mm300 mm300 mm300 mm

50505050----60bpm60bpm60bpm60bpm

FBT60FBT60FBT60FBT60

120 mm120 mm120 mm120 mm

700 mm700 mm700 mm700 mm

300 mm300 mm300 mm300 mm

50505050----60bpm60bpm60bpm60bpm

FBT70FBT70FBT70FBT70

50 50 50 50 ----600 mm600 mm600 mm600 mm 50 50 50 50 ----600 mm600 mm600 mm600 mm



TECNOLOGÍA DE ENVASADO

MODELOSMODELOSMODELOSMODELOS

RG21 UCSRG21 UCSRG21 UCSRG21 UCS

La serie RG21 nace para responder a las 
exigencias de los pequeños productores 

que necesitan máquinas compactas y 
fáciles de manejar.

Las llenadoras de la serie mantienen los 
criterios de fabricación y la estructura 
portante de acero inoxidable Aisi 304 

típica de las llenadoras RG
Disponibles también en versión UCS y 
con aplicador de tapón, las máquinas 

de la serie RG21 también representan la 
respuesta ideal para los que desean 

lanzar un nuevo producto al mercado.

La versión Ultra Clean de la serie RG50 
protege el producto durante la fase de 
envasado, descontaminando el envase 

y el aire ambiental.
De esta manera, los agentes exteriores 
no afectan al producto, que mantiene 
su integridad y frescura, y se aumenta 

el tiempo de conservación (ESL).
La serie RG50 UCS también está 

disponible en las configuraciones MINI 
y de 2 litros.

A la eficiencia y fiabilidad que 
caracterizan la serie RG250 se añade la 
seguridad el sistema UCS, que protege 

el producto durante la delicada fase 
de llenado, aumentando el tiempo de 

conservación (ESL "Extended Shelf 
Life").

RG RG RG RG ----270 UCS270 UCS270 UCS270 UCSRG RG RG RG ----250250250250RG RG RG RG ----50505050RG RG RG RG ----21212121

RG21RG21RG21RG21----2000200020002000

RG21RG21RG21RG21----2222

RG21RG21RG21RG21----5555

ENVASESENVASESENVASESENVASES VELOCIDADVELOCIDADVELOCIDADVELOCIDAD

70x7070x7070x7070x70

70x7070x7070x7070x70

95x9595x9595x9595x95

140x140140x140140x140140x140

1000 e/h1000 e/h1000 e/h1000 e/h

2000 e/h2000 e/h2000 e/h2000 e/h

900 e/h900 e/h900 e/h900 e/h

400 e/h400 e/h400 e/h400 e/h

MODELOSMODELOSMODELOSMODELOS

RG50RG50RG50RG50

RG50MINIRG50MINIRG50MINIRG50MINI

RG50RG50RG50RG50----2222

RG50RG50RG50RG50----2UCS2UCS2UCS2UCS

ENVASESENVASESENVASESENVASES VELOCIDADVELOCIDADVELOCIDADVELOCIDAD

70x7070x7070x7070x70

57x5757x5757x5757x57

95x9595x9595x9595x95

95x9595x9595x9595x95

3000 e/h3000 e/h3000 e/h3000 e/h

3000 e/h3000 e/h3000 e/h3000 e/h

2200 e/h2200 e/h2200 e/h2200 e/h

2000 e/h2000 e/h2000 e/h2000 e/h

MODELOSMODELOSMODELOSMODELOS

RG250RG250RG250RG250

RG250MINIRG250MINIRG250MINIRG250MINI

RG250RG250RG250RG250----2222

RG250RG250RG250RG250----2UCS2UCS2UCS2UCS

ENVASESENVASESENVASESENVASES VELOCIDADVELOCIDADVELOCIDADVELOCIDAD

70x7070x7070x7070x70

57x5757x5757x5757x57

95x9595x9595x9595x95

95x9595x9595x9595x95

5600 e/h5600 e/h5600 e/h5600 e/h

6000 e/h6000 e/h6000 e/h6000 e/h

4200 e/h4200 e/h4200 e/h4200 e/h

4000 e/h4000 e/h4000 e/h4000 e/h

MODELOSMODELOSMODELOSMODELOS

RG270RG270RG270RG270----2 2 2 2 

RG270MINIRG270MINIRG270MINIRG270MINI

RG270RG270RG270RG270----2222----1111

RG270UCSRG270UCSRG270UCSRG270UCS

ENVASESENVASESENVASESENVASES VELOCIDADVELOCIDADVELOCIDADVELOCIDAD

95x9595x9595x9595x95

57x5757x5757x5757x57

70x9570x9570x9570x95

70x7070x7070x7070x70

5000 e/h5000 e/h5000 e/h5000 e/h

7000 e/h7000 e/h7000 e/h7000 e/h

5000 e/h5000 e/h5000 e/h5000 e/h

6500 e/h6500 e/h6500 e/h6500 e/h

RG250RG250RG250RG250----2222----2UCS2UCS2UCS2UCS

RG250RG250RG250RG250----2222----1UCS1UCS1UCS1UCS

RG250MINIUCSRG250MINIUCSRG250MINIUCSRG250MINIUCS

RG250UCSRG250UCSRG250UCSRG250UCS

91x9191x9191x9191x91

70x9570x9570x9570x95

57x5757x5757x5757x57

70x7070x7070x7070x70

4000 e/h4000 e/h4000 e/h4000 e/h

4000 e/h4000 e/h4000 e/h4000 e/h

5600 e/h5600 e/h5600 e/h5600 e/h

5000 e/h5000 e/h5000 e/h5000 e/h

RG50RG50RG50RG50----2222----1UCS1UCS1UCS1UCS

RG50MINIUCSRG50MINIUCSRG50MINIUCSRG50MINIUCS

RG50UCSRG50UCSRG50UCSRG50UCS

70x9570x9570x9570x95

57x5757x5757x5757x57

70x7070x7070x7070x70

2000 e/h2000 e/h2000 e/h2000 e/h

2600 e/h2600 e/h2600 e/h2600 e/h

3000 e/h3000 e/h3000 e/h3000 e/h
Concebida para preservar la calidad del 

producto. UCS completa y adaptada 
para llenar ESL en todos los tamaños de 

cartón
El bastidor es 100% realizado en acero 

inoxidable AISI 304 y protegido con 
paneles especiales, que permiten 

observar de manera segura durante la 
producción. Todas las partes en 

contacto con el producto están de 
acuerdo con FCM (Food Contact

Material) 1935/2004.



TECNOLOGÍA DE ENVASADO

Ofrecemos máquinas que permiten el llenado de: 
• Líquidos densos, tipo sirope

• Líquidos que necesitan llenado Estéril “Ultra 
clean”

• Liquidios que necesitan llenado en caliente Hot 
Filling

• Sistemas NO OXIGEN
• Sistemas autonivelantes

Alta flexibilidad y adaptabilidad a los diversos 
envases: Vidrio, PET, PE.

Las llenadoras de la gama FORMULA 1, trabajan 
con el sistema de llenado “a nivel”.

La tecnología isobárica se aplica no sólo a botellas 
de vidrio tradicional, si no también a botellas de 
PET con sistema “Neck Handling”. Las máquinas 
están dotadas de protecciones suplementarias 

antiexplosión (de las botellas) para seguridad de los 
operarios.

Cerveza, Agua, Refrescos “Soft Drinks”, 
Espumosos, zumos con y sin burbujas, se 
llenan fácilmente gracias a una tecnología 

“DEDICADA” de control de llenado.

INFINITYINFINITYINFINITYINFINITY
ElectronicElectronicElectronicElectronic FillingFillingFillingFilling

TESTATESTATESTATESTA----ROSSAROSSAROSSAROSSA
IsobaricIsobaricIsobaricIsobaric SystemSystemSystemSystem

FORMULA 1FORMULA 1FORMULA 1FORMULA 1
GravityGravityGravityGravity –––– VacuumVacuumVacuumVacuum ---- VolumetricVolumetricVolumetricVolumetric

GG GRAVITY GLASSGG GRAVITY GLASSGG GRAVITY GLASSGG GRAVITY GLASS

HV HV HV HV ---- HIGH VISCOSITYHIGH VISCOSITYHIGH VISCOSITYHIGH VISCOSITY

NO NO NO NO –––– NO OXIGENNO OXIGENNO OXIGENNO OXIGEN ISO MW ISO MW ISO MW ISO MW ---- AguaAguaAguaAgua

RL RL RL RL ---- LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL 

ER ER ER ER ---- ROTATIVAROTATIVAROTATIVAROTATIVA

ACTIVE ULTRACLEANACTIVE ULTRACLEANACTIVE ULTRACLEANACTIVE ULTRACLEAN

La nueva llenadora electrónica INFINITY ha 
nacido como solución a los pequeños y 

medianos productores que buscan simplicidad y 
facilidad de manejo.

Las características principales son el sistema de 
llenado por “flusímetros”, que garantizan la 
determinación del líquido a llenar con gran 
precisión y la considerable simplicidad en el 

lavado, sanificación y esterilización.

HF HF HF HF ---- HOTHOTHOTHOT----FILLINGFILLINGFILLINGFILLING

VD VD VD VD ---- PISTON FILLINGPISTON FILLINGPISTON FILLINGPISTON FILLING

GP GRAVITY PETGP GRAVITY PETGP GRAVITY PETGP GRAVITY PET

ISO CSD ISO CSD ISO CSD ISO CSD ---- SoftSoftSoftSoft DrinkDrinkDrinkDrink

ISO VSV ISO VSV ISO VSV ISO VSV ---- Vino/vino espumosoVino/vino espumosoVino/vino espumosoVino/vino espumoso

ISO B ISO B ISO B ISO B ---- CervezaCervezaCervezaCerveza

Muy densos como ketchup o mermelada
Muy espumosos

Muy delicados como la leche

De 1000 a 20.000 De 1000 a 20.000 De 1000 a 20.000 De 1000 a 20.000 bphbphbphbph

De 1000 a 40.000 De 1000 a 40.000 De 1000 a 40.000 De 1000 a 40.000 bphbphbphbph
De 1000 a 20.000 De 1000 a 20.000 De 1000 a 20.000 De 1000 a 20.000 bphbphbphbph

Es ideal para productos delicados como 
la leche y los derivados lácteos  



TECNOLOGÍA DE ENVASADO

La tecnología moderna y los materiales especiales sitúan 
nuestra línea de envasado de latas en el grado más 

elevado de productividad. La solución ergonómica y los 
accesorios crean el “Factor Bienestar”, que aumenta la 

productividad y crea estabilidad y seguridad en el entorno 
de trabajo.

SOPLADORASSOPLADORASSOPLADORASSOPLADORASSLEEVERSLEEVERSLEEVERSLEEVERETIQUETADORASETIQUETADORASETIQUETADORASETIQUETADORAS

Depósito central de dimensiones contenidas, el retorno del 
aire por un conducto separado, el llenado con presión 

constante con isobaricidad absoluta y el retorno a presión 
ambiente con reducción de presión controlada, son las 

condiciones ideales para el llenado de bebidas 
carbonatadas (sin espuma).

Para la cerveza protección de gas inerte y la doble 
inyección de gas garantizan la no oxidación durante las 

fases de llenado y cerrado de las latas.

LLENADO ISOBÁRICOLLENADO ISOBÁRICOLLENADO ISOBÁRICOLLENADO ISOBÁRICO

De 100 a 700 De 100 a 700 De 100 a 700 De 100 a 700 lpmlpmlpmlpm (latas por minuto)(latas por minuto)(latas por minuto)(latas por minuto)

Bebidas carbonatadas
Cerveza

Hot Filling para líquidos no gaseosos
LLENADO GRAVEDADLLENADO GRAVEDADLLENADO GRAVEDADLLENADO GRAVEDAD CERRADORACERRADORACERRADORACERRADORA COVERMATICCOVERMATICCOVERMATICCOVERMATIC

CERRADORA PROLOGYCERRADORA PROLOGYCERRADORA PROLOGYCERRADORA PROLOGYLLENADORA CANMATICLLENADORA CANMATICLLENADORA CANMATICLLENADORA CANMATIC

•ColdColdColdCold GlueGlueGlueGlue
• Hot Hot Hot Hot MeltMeltMeltMelt

•PressurePressurePressurePressure SensitiveSensitiveSensitiveSensitive
•Roll Roll Roll Roll FedFedFedFed

ENCAPSULADORASENCAPSULADORASENCAPSULADORASENCAPSULADORAS BOZALADORABOZALADORABOZALADORABOZALADORA



TECNOLOGÍA DE ENVASADO

¡Consúltenos! Disponemos de la tecnología 
y la experiencia para proporcionarle la 
solución “llave en mano” que necesita.



Rallado, cubos y rodajas

ICB – 01
Para quesos cuadrados o rectangulares

Sólo piezas y accesorios originales

Damos soporte 
técnico vía telefónica, 
“Teleasistencia” o in 

situ con nuestro 
personal técnico 

cualificado y 
experimentado en 
nuestras máquinas

Ya sea controlar 
la temperatura, 
como medir el 
caudal o 
controlar una 
bomba… 
tenemos 
soluciones para 
todo con 
certificados 
EHEDG

Corte de cuñas peso fijo 

TECNOLOGÍA DE ENVASADO

Polvo Picado Aplicaciones de corte con 
ULTRASONIDOS

ICB – 03
Para rulo de cabra

Máquinas automáticas para el 
envasado de piezas de queso 

con papel 
apergaminado/politenado 

(partiendo de bobina)

Accesorios:
- Fotocélula para centrado 

impresión
- Fijación pliegues con 

etiqueta adhesiva

Capacidad productiva: de 15 
a 20 piezas/minuto



COMATEC FOOD TECHNOLOGIES S.L.

C/ Marie Curie, 22
P.E. La Garena

28806 – Alcalá de Henares – MADRID
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www.comatecsa.com


