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introducción
En los últimos años, se ha incrementado a nivel global el interés por los 
alimentos congelados lo cual ha generado numerosas oportunidades de 
crecimiento para sus fabricantes. De hecho, Technavio anticipa que el 
mercado de envasado de alimentos congelados alcanzará una cifra próxima 
a los nueve mil millones de dólares estadounidenses (USD) para el año 2019, 
con una tasa de crecimiento anual compuesto (Compound annual growth 
rate, CAGR) de aproximadamente el 5 % durante el período 2016-2020.1 
Además, mientras las comidas preparadas y congeladas ocupaban el 
segmento líder del producto en 2015, otras categorías de productos, tales 
como las frutas y los vegetales congelados, continúan ganando terreno.2

Existen varios factores clave de impulso que están 
estimulando el segmento de los alimentos congelados. 
El crecimiento económico a nivel mundial que, a la vez 
coincide con el aumento de los ingresos y con el estilo 
de vida cada vez más ajetreado de los consumidores, 
implica que una mayor cantidad de personas estén 
buscando opciones de alimentos que se adapten a su 
ocupada vida diaria. Los avances tecnológicos también 
han desempeñado un papel esencial al haber nuevos 
tipos de películas y mejores diseños de envasado cada 
vez más presentes, tales como películas transparentes y 
de colores, bolsas con muescas de rasgado, orificios de 
suspensión, con zipper (cierre) hermético y envases para 
porciones individuales.

Los sistemas de envasado, llenado y sellado vertical 
(VFFS) constituyen la solución perfecta para responder a 
la creciente demanda de alimentos congelados debido a 
que embolsan rápida y efectivamente una amplia 
variedad de productos y funcionan de forma 
satisfactoria en entornos agresivos de la industria de los 
alimentos congelados. Al brindarles la posibilidad a los 
fabricantes de optimizar sus procesos de envasados a 
través de los VFFS, estos pueden impulsar aún más la 
productividad y la seguridad alimentaria y a la vez, 

aumentar la vida útil del producto y mejorar su aspecto 
visual para crear un producto que destaque frente a 
sus competidores.

1  Grand View Research, Frozen Food Market Analysis By Product (Fruits & Vegetables, Fish & Sea Food, Potato, 
Meat, Soup, Ready Meal) And Segment Forecast To 2024, (septiembre de 2016). 
Recuperado de: http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/frozen-food-market

2 Ibid.
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1 la función del envasado

El envasado es fundamental para cualquier producto alimenticio. Contiene, protege, promociona, 
informa y desempeña un papel clave en proporcionar comodidad al cliente. Los plásticos se utilizan 
ampliamente en el envasado de los alimentos congelados debido a que gracias a sus características, 
se puede conservar la calidad del producto final, son fácilmente accesibles y ligeros, y soportan altas 
temperaturas durante la cocción. Al emplear plásticos, los fabricantes también se benefician de 
soluciones fluidas y moldeables, químicamente inertes y rentables.

“ Los buenos materiales de 
envasado para alimentos 
congelados deben ser 
resistentes a la humedad, 
duraderos, herméticos y 
evitar la deshidratación y 
la degradación de los 
alimentos durante toda 
su vida útil.”

1.1 conservación y protección

Una de las principales ventajas del plástico es que ofrece 
opciones relacionadas con la transparencia, el color, el 
termosellado, la resistencia térmica y las propiedades de 
barrera. Concretamente, las propiedades de barrera del 
plástico constituyen un factor esencial debido a que 
determinarán qué tan bien el material actúa como 
barrera física ante factores externos que pueden afectar 
el producto, tales como la luz, el oxígeno o la humedad. 
El material apropiado puede evitar que los alimentos 
congelados se sequen y ayuda a preservar su valor 
nutritivo, sabor, textura y color. Asimismo, el plástico 
no interactúa con los alimentos y puede fácilmente 
integrarse a la tecnología de envasado, como los 
sistemas VFFS.

Por lo tanto, los buenos materiales de envasado para 
alimentos congelados deben ser resistentes a la 
humedad, duraderos, herméticos y evitar la 

deshidratación y la degradación de los alimentos 
durante toda su vida útil. Otro factor esencial es una 
excelente estabilidad a la temperatura debido a que el 
material debe soportar temperaturas extremadamente 
bajas durante su transporte y almacenamiento, como 
también temperaturas extremadamente altas en caso de 
volver a tener que recalentarlo dentro de su envase. 
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1.2 promoción y comunicación

A pesar de que el envasado ofrece una variedad de 
beneficios funcionales, también desempeña una función 
importante en las decisiones de compra del consumidor, 
que a menudo son instantáneas. La investigación 
demuestra que el 82 % de los compradores formula sus 
decisiones de compra en la tienda,3 mientras que el 54 % 
de los compradores consideran que la visibilidad del 
producto es importante.4 Esto destaca la importancia de 
envases atractivos, lo cual es especialmente importante 
para atraer a los consumidores que están de paso o que 
tienen “poco tiempo”. Por ejemplo, algunos 
compradores pueden estar buscando aquello que 
aparenta ser la opción más conveniente y fácil de 
cocinar. Por consiguiente, los mensajes fuera del 
producto son muy importantes. En general, los 
productos visualmente llamativos atraen a los 
consumidores que no están familiarizados con una 
marca a comprar los productos según la imagen, antes 
de convertirse potencialmente en su comprador leal. 

Estas estadísticas de visibilidad también representan la 
tendencia hacia el diseño de envasado transparente 
como un medio de comunicación con el consumidor. 
En consonancia con la creciente demanda de los 
consumidores hacia una transparencia general del 
producto, los envases transparentes revelan el color, 
la forma y la textura del producto interior, lo cual ayuda 
a los exigentes compradores a evaluar la calidad del 
artículo y aumentar su confianza en una marca. 
Al hacer esto, los fabricantes de alimentos congelados 
les brindan a los consumidores una mayor visibilidad 
del producto final sin tener que depender de fotografías 
o imágenes. 

Además, las promociones fuera del empaque, tales 
como los descuentos y las muestras, son factores 
visuales influyentes y una manera rentable que los 
fabricantes tienen para comunicar los mensajes de la 
marca y poder así incrementar sus ventas, la cuota de 
mercado y la interacción con los consumidores. 

Otro factor clave detrás de la promoción y la 
comunicación de un producto es el formato del envase, 
que a menudo se centra en facilitar la comodidad. 
Por ejemplo, la demanda de los consumidores por 
productos alimenticios de fácil preparación ha generado 
la introducción de envases múltiples (multipack) que 
contienen porciones individuales. Así, los consumidores 
ya no necesitan medir las porciones de los alimentos, lo 
cual permite ahorrar tiempo durante la elaboración de 
las comidas para consumidores que no disponen de él. 
Además, los envases resellables ofrecen lo último en 
comodidad, concretamente para hogares unipersonales. 
El consumidor puede abrir una bolsa de alimentos 
congelados con la tranquilidad de poder devolver el 
contenido restante al congelador y el envase continuará 
ofreciendo protección a lo largo de toda la vida útil del 
producto, lo cual reduce el desperdicio de comida a 
largo plazo.

3  POPAI, 2014 Mass Merchant Shopper Engagement Study (noviembre de 2014). Recuperado de: http://memberconnect.shopassociation.org/HigherLogic/
System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=af210ce1-cdb1-d6fb-7306-8970cb321e60 

4  Mintel, Food Packaging trends – US (julio de 2014). Recuperado de: http://store.mintel.com/food-packaging-trends-us-july-2014?cookie_test=true 
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2 consideraciones sobre el equipo de envasado

Los sistemas de envasado, llenado y sellado vertical (VFFS) se emplean ampliamente para envasar 
productos congelados debido a su flexibilidad, rendimiento de sellado elevado, diseño higiénico y 
confiabilidad en entornos difíciles. Sin embargo, existen varios aspectos que los fabricantes tienen 
que tener en cuenta a la hora de especificar un sistema de envasado de alimentos congelados.

2.1 seguridad alimenticia

La seguridad alimenticia es primordial en la industria de 
los alimentos congelados y los procesadores deben 
evitar el descongelamiento y la contaminación cruzada 
durante todo el proceso de envasado para reducir 
cualquier riesgo posible para el producto o consumidor. 
Al mismo tiempo, el equipo que se utiliza en el 
envasado de alimentos congelados está expuesto a 
algunos de los entornos y procedimientos de limpieza 
más arduos, lo cual puede afectar el rendimiento del 
sistema. Por consiguiente, los operarios encargados de 
los alimentos congelados deben adoptar la mayor 
cantidad de medidas posibles para garantizar la 
seguridad y el rendimiento de los procesos.
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“ Es vital que la maquinaria 
de procesamiento y 
envasado de alimentos 
pueda cumplir con los 
requisitos de sanidad y 
los procedimientos de 
limpieza que requieren 
tanto las aplicaciones de 
alimentos como el entorno 
de procesamiento.”

2.1.1 regulaciones 

La industria de los alimentos congelados cuenta con 
algunos de los más altos estándares de seguridad, 
particularmente en lo que respecta a la sanidad y a los 
procedimientos de limpieza. Por lo tanto, es vital que la 
maquinaria de procesamiento y envasado de alimentos 
pueda cumplir con los requisitos de sanidad y los 
procedimientos de limpieza que requieren tanto las 
aplicaciones de alimentos como el entorno de 
procesamiento. La clasificación IP o Protección de 
Ingreso se utiliza, en general, en toda la industria de los 
alimentos para medir el nivel de protección de los 
equipos frente a objetos sólidos, líquidos y piezas 
mecánicas. La clasificación está compuesta por dos 
dígitos que representan distintas formas de influencias 
medioambientales: el primer dígito representa la 
protección frente al ingreso de objetos sólidos mientras 
que el segundo dígito indica la protección frente a 
líquidos. Básicamente, mientras más elevado sea el valor 
de cada dígito, mayor será la protección. La tecnología 
de envasado de alimentos congelados debería tener un 
grado de protección IP65. Este tipo de maquinaria ofrece 
protección total contra el ingreso de polvo y contra 
rigurosos procedimientos de lavado, incluidos los chorros 
de agua a baja presión (desde cualquier dirección).

Con frecuencia, también se requiere que los 
componentes individuales del sistema de envasado 
cumplan con los requisitos normativos. Por ejemplo, la 
clasificación NEMA 4x de la Asociación Nacional de 
Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers 
Association, NEMA) estipula que los sistemas de control 
deben estar protegidos contra el ingreso de objetos 
sólidos extraños, tales como el polvo que el viento 
arrastra como también de los efectos dañinos sobre el 
equipo causados por el agua o el hielo. En general, al 
ser los gabinetes NEMA 4x más resistentes a la corrosión 
que las unidades estándar NEMA 4, estos se utilizan 
normalmente en instalaciones de procesado de 
alimentos para proporcionar protección a los sistemas 
de control, donde se realizan con frecuencia lavados 
con desinfectantes.
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“ El mantenimiento de velocidades 
óptimas de producción a lo 
largo de todo el proceso de 
envasado, desde las etapas de 
pesaje hasta las de embolsado, 
puede ayudar a garantizar que 
los productos sean procesados 
lo más rápidamente posible.”

2.1.2 procedimientos operativos 

Los procedimientos habituales de operación, tales 
como la limpieza y las inspecciones del sistema, son 
fundamentales para garantizar una seguridad alimenticia. 
El equipo de envasado de alimentos congelados que a 
menudo, por ejemplo, entra en contacto con carne, 
carne avícola o pescado congelado, se debe limpiar con 
profundidad para evitar la contaminación bacteriana. 
De no ser así, esto podría repercutir negativamente en la 
seguridad y calidad del producto final y a la larga, en la 
imagen de la marca. 

Para mantener los niveles elevados de la seguridad 
alimenticia, se debe realizar la limpieza del equipamiento 
de envasado al menos una vez al día cuando los 
operarios están procesando el mismo producto. 
En algunas situaciones, concretamente cuando se envasa 
carne o pescado, los fabricantes cuentan con constantes 
procedimientos de limpieza, es decir, trabajan alrededor 
de diez horas, luego lavan los equipos durante cuatro 
horas antes de volver a iniciar la producción por otras 
diez horas. Sin embargo, los elevados estándares de 
limpieza constituyen una necesidad independientemente 
del producto y cada empresa tiene sus propias normativas 
según sus indicadores clave de rendimiento (Key Perfomance 
Indicators, KPI), su normativa local y sus niveles 
de producción.

Otro motivo para examinar con regularidad el equipo de 
envasado de alimentos congelados es evitar fallas en él, 
y en algunos casos, la contaminación. Las pautas de 
mantenimiento programadas y el consumo de energía 
de los sistemas de seguimiento pueden garantizar la 
identificación de una posible falla en los equipos antes de 
que esta impacte negativamente en la producción, en el 
operario y en la seguridad del consumidor.

2.1.3 diseño de la máquina 

Un sistema de envasado diseñado higiénicamente es una 
de las mejores maneras de perfeccionar la seguridad y 
la calidad de los alimentos. A pesar de que varios 
organismos de regulación regionales, tales como la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and 
Drug Administration, FDA) y la Asociación de Minoristas 
Británicos (British Retail Consortium, BRC), han 
establecido normativas para el diseño de equipos para 
ayudar a promover la seguridad alimentaria, no existe 
una legislación mundial e integral ni normas regulatorias 
para el diseño. Sin embargo, con el objetivo de ayudar a 
los fabricantes a cumplir con las normativas de seguridad 
de los alimentos, los proveedores de equipos ofrecen 
cada vez más opciones para mejorar el diseño higiénico 
de la maquinaria de procesado y envasado.

La limpieza sencilla es intrínseca al diseño higiénico del 
equipo y es por esta razón que, por ejemplo, los sistemas 
VFFS representan la opción más popular cuando se trata 
de aplicaciones para alimentos congelados. Los sistemas 
VFFS están diseñados para aprovechar las ventajas de la 
gravedad para transportar los productos, por lo que sus 
superficies inclinadas evitan con mayor facilidad que los 
residuos de los alimentos se acumulen en el equipo, lo 
cual puede ocasionar la contaminación cruzada. 
Paralelamente, el fácil acceso a las piezas de la máquina 
simplifica aún más los procedimientos de limpieza. 
Teóricamente, se logra una limpieza sin tener que extraer 
sus componentes. Sin embargo, en caso de tener que 
extraerlos, debe tener un diseño sin herramientas y sin 
piezas sueltas. Además, las hendiduras, esquinas y otras 
áreas donde los alimentos pueden acumularse 
representan invitaciones abiertas a la contaminación 
cruzada. Por lo tanto, el diseño del sistema de envasado 
debe estar libre de elementos que generen recovecos, 
huecos y áreas que sean generalmente difíciles de limpiar. 

Con frecuencia, la aplicación del producto y el tipo de 
procedimiento de limpieza determinan los mejores 
materiales de fabricación del sistema de envasado. 
En caso de utilizar agentes de limpieza agresivos o de 
emplear chorros de agua a alta presión, el uso de un 
material como el acero inoxidable es una opción 
indispensable. Ofrece una superficie lisa y sin defectos para 
evitar que los desperdicios del producto se acumulen y a la 
vez facilitar la limpieza. Por otra parte, si se emplea una 
limpieza en seco, los fabricantes de alimentos pueden 
considerar otras alternativas, tales como el aluminio.

En el entorno de los alimentos congelados, la velocidad 
de la línea de envasado también es un elemento clave 
para mantener la seguridad de los alimentos. Si los 
productos no se transfieren rápida y eficientemente, se 
descongelarán, lo cual afectará no solo la calidad y la 
seguridad de los alimentos, sino que además aumentará 
la cantidad de desperdicios. 
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2.2 elección de la película

La elección de la película es una cuestión clave para los 
fabricantes de alimentos congelados. No solo aumenta 
el atractivo visual e informa a los consumidores sobre 
aquello que está adentro, sino que además desempeña 
una función importante en la protección del contenido 
y pueden incluso mejorar la conveniencia del producto. 
Sin embargo, existe una serie de consideraciones a tener 
en cuenta sobre cuál es el tipo de película más apropiado.

2.2.1 requisitos del producto

Para garantizar que los contenidos estén envasados de 
manera segura y efectiva, los fabricantes han de ser 
conscientes de los requisitos exactos. Los productos que 
son alimentos congelados presentan características muy 
específicas, que condicionarán la elección de material 
para el envasado. Aparte de los posibles bordes afilados 
de los productos congelados, el envasado debe ser capaz 
de soportar las presiones de sellado, congelado, 
almacenamiento, transporte, descongelamiento y en 
algunos casos, inclusive de cocción. 

Por ejemplo, durante el congelado, la mayoría de los 
alimentos se expande. El alcance de esta expansión 
dependerá de la cantidad de contenido de agua, que en 
su forma más pura puede aumentar hasta un 9 % 
cuando se transforma en hielo. Por lo tanto, el envasado 
de alimentos congelados debe ser resistente y flexible 
para reflejar estos cambios en las características de los 
productos. Como sucede con todos los alimentos que se 
almacenan durante períodos considerables de tiempo, los 
envases deben poder proteger al producto de la luz y del 
aire para evitar su degradación. La incapacidad de hacer 
esto puede ocasionar la pérdida de nutrientes como 
también su “frescura” o calidad percibida. Además, 
cuando se trata del descongelamiento, los materiales de 
envasado deben ser herméticos para evitar fugas. Por lo 
tanto, la elección del material y del espesor de la película 
para envasado son aspectos importantes cuando se trata 
del envasado de estos tipos de alimentos. 

Varios fabricantes de alimentos congelados envasan sus 
productos con una película de polietileno (PE) debido a 
que ofrece mayores niveles de durabilidad y prolonga la 
vida útil del producto, mientras conserva las propiedades 
de la película. Las películas de PE brindan una resistencia 
mecánica superior y una gran resistencia al desgarro 
incluso a temperaturas tan bajas como los -40 ºC, 

necesarias para el transporte, la manipulación y el 
almacenamiento del producto.

Aunque hay disponibles películas de capas simples, en 
general las películas para envasado en la industria de los 
alimentos congelados están formadas por múltiples capas 
de distintos polímeros. Al combinar distintos laminados, 
es posible lograr funcionalidades específicas de la película 
según lo que se requiere en términos de propiedades de 
barrera, sellado, impresión, apariencia en general y tacto 
de la bolsa. Por ejemplo, es posible que algunos 
fabricantes quieran presentar sus productos en bolsas de 
aspecto opaco o colorido para resguardar el contenido 
de las lámparas fluorescentes incluidas en algunos 
congeladores o esconder los cristales de hielo que 
generalmente rodean a los alimentos congelados.

Los productos que no solo requieren de opciones de 
congelamiento, sino que además se van a calentar en la 
bolsa para una mayor comodidad del consumidor deben 
estar envasados en materiales que puedan conservar la 
integridad cuando sean hervidos o cocinados en el 
microondas así como durante su almacenamiento. Para 
productos del tipo “cocción en bolsas”, los fabricantes 
tienden a utilizar láminas de poliéster o poliamidas con 
una película de PE o polipropileno. Un ejemplo es la 
película de PET (polietileno terefalato), que cuenta con 
una capa termosellable de PE para que pueda soportar 
temperaturas excepcionalmente altas.
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2.2.2 compatibilidad con la máquina

La compatibilidad de la película con el sistema de 
envasado elegido es igualmente importante. Por 
ejemplo, en los sistemas VFFS, el coeficiente de fricción 
(coefficient of friction, COF) es una cuestión importante 
debido a que afectará directamente al rendimiento de la 
máquina. El COF de la película de un envase proporciona 
una indicación relativa de las características de fricción. 
Por lo tanto, el control del COF significa aumentar el 
rendimiento y evitar problemas en la elaboración, 
transporte y almacenamiento de productos congelados.

Cuando se envasan alimentos con los sistemas VFFS, 
una fricción excesiva en el lado del sellador de la 
película puede ocasionar un abastecimiento deficiente 
de la película, tamaños de envase inconsistentes y un 
progreso lento de los envases a través de los canales de 
reparto. Esto presenta un problema potencialmente 
grave para los fabricantes de alimentos congelados 
debido a que los tamaños inconsistentes de productos 
disminuyen la confianza del consumidor en una marca 
mientras que resultados deficientes de película 

ocasionan arrugas y pliegues no deseables, lo cual 
reduce su atractivo visual. Por otra parte, la poca fricción 
externa puede ocasionar que los paquetes se deslicen o 
se caigan de las cintas transportadoras inclinadas.

La temperatura de funcionamiento tiene un impacto 
directo en el COF. En entornos arduos de envasado de 
alimentos congelados, que a menudo son fríos o 
húmedos, la condensación en el aire reduce el COF. 
Se puede resolver esta dificultad al proteger la película 
de posible humedad.
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“ Un sellado de gran calidad 
garantiza que los contenidos 
estén completamente 
protegidos de los ingresos de 
materiales o gases externos 
no deseados y también 
incide sobre el aspecto visual 
general de la bolsa.”

2.3 tecnología de sellado

El tipo de tecnología de sellado utilizado por los 
fabricantes es fundamental cuando se intenta lograr 
un proceso de envasado eficiente. Un sellado de 
gran calidad garantiza que los contenidos estén 
completamente protegidos de los ingresos de materiales 
o gases externos no deseados y también incide sobre el 
aspecto visual general de la bolsa. El tipo de tecnología 
de sellado más apropiado dependerá del material de la 
película utilizado.

Por ejemplo, un método común es el termosellado 
directo o de calor constante que utiliza dos mordazas a 
temperaturas constantemente elevadas para sellar la 
abertura o los extremos flojos de una amplia variedad 
de materiales de plástico para envases. Este método es 
particularmente apropiado para películas más gruesas 
con un alto punto de fusión, tales como el polipropileno 
recubierto, debido a que los termoselladores de calor 
constante pueden alcanzar altas temperaturas 
controladas a diferencia de otras formas de tecnología 
de sellado. Los sistemas VFFS con mandíbulas con alta 
conductividad térmica brindan beneficios adicionales 
debido a que pueden conducir 10 veces más el calor 

que las mordazas comunes, lo cual proporciona un 
sellado óptimo incluso en películas de láminas gruesas. 
También son mejores para mantener un perfil de 
temperatura establecido y reducir los posibles cambios 
de temperatura que podrían afectar la integridad de los 
sellados cuando la película fría entra en contacto con 
las mordazas de sellado calientes.

A diferencia de la tecnología de sellado por calor 
constante, un sistema de sellado por impulso 
únicamente aplica una corriente eléctrica ‘por impulso’. 
Para realizar esto, se calienta un pequeño trozo de cable 
al instante y luego, se la enfría de manera inmediata 
una vez que el proceso de sellado se haya completado, 
lo cual reduce los costos operativos debido a que no se 
requiere que las mordazas de sellado se calienten 
constantemente. Algunas de las ventajas adicionales de 
la tecnología de termosellado por impulso incluyen 
tiempos más rápidos de calentamiento y una precisión 
de sellado mejorada en películas con bajos puntos de 
fusión, como el PE, lo cual hace que esta tecnología 
sea una opción ampliamente utilizada dentro del sector 
de congelados.
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3 integración al sistema

Uno de los requisitos clave para una línea de producción eficiente es la comunicación. Al observar a 
toda la línea de producción, los sistemas VFFS han representado habitualmente el mayor obstáculo, al 
tener el potencial de obturar o mejorar la producción de toda la línea. Por lo tanto, la integración del 
sistema es el primer paso hacia la eficiencia operativa debido a que garantiza que cada componente 
se comunique de manera efectiva con los otros para un rendimiento óptimo. La integración del 
equipo en sentido descendente y de manera completa garantiza que todos los componentes trabajen 
juntos de manera eficiente para aumentar la producción. Por ejemplo, el sistema de envasado VFFS se 
puede integrar completamente a una balanza multicabezal y programada para funcionar a los mismos 
niveles de rendimiento y a la vez ofrecer un único punto de control para los operarios. 

La integración de la tecnología de insertos y etiquetas 
es particularmente importante para los fabricantes de 
alimentos congelados debido a que varios envases 
flexibles contienen un absorbente de oxígeno para 
mantener la presión. Al utilizar un insertador, los 
absorbentes de oxígeno pueden ingresar al envase al 
mismo tiempo que el producto para garantizar el 
funcionamiento continuo. No obstante, con algunos 
equipos de empaque capaces de producir hasta 250 
bolsas por minuto, la tecnología de insertos y etiquetas 
debe ser capaz de funcionar eficazmente a estas altas 
velocidades para lograr la máxima productividad. Por lo 
tanto, los fabricantes deben tomarse un tiempo para 
considerar cuál es el lugar más apropiado para integrar 
el equipo adicional. Debido a que estos sistemas 
tienden a ser bastante pequeños, es posible montar 
directamente el insertador en el sistema de envasado. 
De este modo, no se requiere espacio adicional en el 
suelo y se configuran y se controlan fácilmente a través 
de una única pantalla de control para una solución 
completa de empaque llave en mano.

Asimismo, a menudo las máquinas individuales emplean 
distintos software, lo cual dificulta la evaluación de 
informes y la ejecución de diagnósticos detallados. 
Esto limita la capacidad de los operarios de supervisar 

efectivamente toda actividad inusual y de reaccionar 
de manera rápida en caso de que ocurra un incidente. 
Sin embargo, la integración del sistema de vigilancia, 
de comando y de adquisición de datos (Standalone 
supervisory control and data acquisition system, 
SCADA) puede ayudar a los fabricantes de alimentos 
congelados a recolectar información de toda la línea y 
almacenarla en una base de datos central, que permitirá 
proporcionar un diagnóstico integral de cada máquina. 
Al adoptar un enfoque estandarizado para todos los 
sistemas comprendidos dentro de la línea de 
producción, se pueden agregar nuevas máquinas sin 
requerir de demasiado esfuerzo y se pueden configurar 
los indicadores clave de rendimiento (KPI) para toda la 
línea de producción. Se pueden gestionar las líneas y se 
las puede mantener de la manera más eficiente al 
reducir tiempos de inactividad y ahorrar en costos.

“ La integración del equipo en 
sentido descendente y de manera 
completa garantiza que todos los 
componentes trabajen juntos de 
manera eficiente para aumentar 
la producción.”
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resumen 

Con el auge del mercado de alimentos congelados, es fundamental que los fabricantes puedan 
reaccionar rápidamente para cumplir con los niveles de crecimiento de la demanda de los 
consumidores y a la vez proporcionar un producto seguro que sea atractivo y destaque frente a los 
productos de los competidores. Los sistemas de alto rendimiento, que ofrecen flexibilidad, facilidad 
de empleo y un diseño higiénico pueden ayudarles a lograr eso.

El sistema tna arctic® 3 es la solución definitiva para 
cumplir con los requisitos de rendimiento y normativos 
del sector de envasado de alimentos congelados. Esta 
máquina cuenta con un gabinete de acero inoxidable 
sólido y con propiedades anticorrosivas, con una 
clasificación de Protección de Ingreso de IP65, por lo 
que cumple con las normativas sanitarias más exigentes. 
El sistema tna arctic 3 ofrece un sellado constante y 
por impulso además de un rendimiento de sellado 
mejorado y precisión en una amplia variedad de 
películas de envasado, incluidas las películas de PR y 
de polipropileno laminado como el polietileno lineal de 
baja densidad (LLDPE) para desarrollar envases atractivos.

Asimismo, puede adaptarse a entornos húmedos y 
fríos, como aquellos en instalaciones de producción 
de alimentos congelados, e integrarse perfectamente 
con una amplia variedad de sistemas, que 
abarcan desde pesadoras multicabezales, cintas 
transportadoras y codificadores de fechas hasta 
insertadores y etiquetadores. Por consiguiente, 
tna puede brindar a los fabricantes de alimentos 
congelados soluciones integrales y de llave en 
mano desde un único proveedor.
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Acerca de tna
tna es un proveedor global líder en soluciones integradas de procesamiento y empaque de alimentos y más 
de 14,000 sistemas instalados en más de 120 países. La empresa ofrece una amplia gama de productos 
incluyendo manipulación de materiales, procesamiento, refrigeración y congelación, revestimiento, 
distribución, condimentado, pesaje, envasado, inserción y etiquetado, detección de metales y soluciones de 
verificación. tna también ofrece una variedad de integración de controles de línea de producción y opciones 
de informes SCADA, gestión de proyectos y capacitación. La combinación única de tecnologías innovadoras 
de tna, la amplia experiencia en gestión de proyectos y el soporte global 24/7, garantizan que los clientes 
obtengan productos alimenticios más rápidos, fiables y flexibles con el menor costo de propiedad.
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