Soluciones de envasado
MultiCook™

El innovador concepto de envasado MultiCook™
acompaña las tendencias actuales de los consumidores con respecto a la preparación conveniente y
confiable de alimentos de alta calidad en el hogar.
Las empresas se benefician de un alto potencial
en la diversificación de su gama de productos y
de las opciones de precios premium debido al valor
agregado único de cara alcliente.
MultiCook™ permite procesos de envasado eficientes
y automatizados y una mayor sostenibilidad debido a la
capacidad de reciclaje mejorada del material de monoenvasado.
Cada aplicación MultiCook™ ha sido concebida
individualmente para cumplir los requisitos del cliente
en términos de diseño del envase, rendimiento y uso
eficiente de los recursos. La confiabilidad, la durabilidad y el servicio integral hacen de cada solución de
MULTIVAC sea un sólido eslabón en la cadena de
producción.
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MultiCook™: gran comodidad y
máxima calidad del producto
MultiCook™ revoluciona la preparación de alimentos envasados listos para hornear.
MultiCook™ se utiliza para productos que contienen proteínas, carne, pescado, aves,
así como también verduras y alimentos preparados. Las aplicaciones principales son
productos que se condimentan con adobos, especias y salsas.
La comida es preparada por la empresa productora, envasada en película termoformable,
lista para hornear y luego congelada o refrigerada. El consumidor simplemente la saca
directamente del refrigerador o del congelador y la coloca en el horno o en el microondas
para cocinarla o hornearla.
La estructura de las láminas MultiCook™ permite que la costura de soldadura del envase se
abra por sí sola cuando se alcanza una determinada presión. La apertura del envase por sí
sola permite que los vapores de la cocción u horneado se escapen. Con MultiCook™ no es
necesaria una válvula de vapor adicional como lo requieren otros envases listos para el
horno.
La preparación en envases sellados garantiza la retención de sabores y la humedad
inherente al producto al máximo posible durante el proceso de cocción. Al mismo tiempo,
se elimina la manipulación de productos crudos, la cocina se mantiene limpia y se garantiza
que el consumidor obtenga resultados perfectos.
Las láminas para envases MultiCook™ se pueden procesar de manera fiable en
termoformadoras MULTIVAC con alta eficiencia. Los procesos de termoformado y sellado
cortos permiten lograr un alto rendimiento cíclico. Un amplio intervalo de temperatura de
formado y de soldadura de las láminas hace que el procesamiento sea simple y seguro.
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Beneficios de MultiCook™ para los
consumidores
MultiCook ™ hace que la preparación de alimentos que contengan proteínas como carne,
pollo, pescado y otros productos alimenticios sea particularmente fácil y segura. Debido a la
preparación en el envase cerrado, los aromas y la humedad inherente al producto se
conservan durante el proceso de cocción. Al mismo tiempo, se elimina la manipulación de
productos crudos, la cocina se mantiene limpia y se garantiza que el consumidor obtenga
resultados perfectos.
·· Fácil preparación: los alimentos envasados se pueden cocinar en el horno o en el
microondas.
·· El envase al vacío previene las quemaduras por congelación y la pérdida de sabores.
·· El sabor y la calidad de los productos se mantienen en el envase durante el proceso
de cocción.
·· El proceso de cocción es visible gracias al envase transparente.
·· Comida tierna, jugosa y crujiente debido a la autoventilación innovadora: una vez que se
alcanza una determinada presión en el envase, se abre automáticamente en el horno, lo
que permite que comience el proceso de dorado. La comida se dora en el envase
conservándose así los aromas.
·· Menor tiempo de preparación y cocción
·· Se logran excelentes resultados de cocción a través de la transferencia térmica uniforme a
los alimentos.
Los productos cárnicos permanecen tiernos y tienen una consistencia uniforme.
·· Uso reducido de sal y especias.
·· Mayor sostenibilidad debido a la mejor capacidad de reciclaje de un envase de material
mono
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Beneficios MultiCook™ para la empresa
El innovador concepto de envase MultiCook™ sirve a las tendencias actuales de los
consumidores con respecto a la preparación conveniente y segura de alimentos de alta
calidad en casa. Al mismo tiempo, ofrece a la empresa un alto potencial para la
diversificación de la gama de productos y opciones de precios premium para conseguir un
valor agregado único para el cliente. Además, MultiCook™ permite procesos de envasado
eficientes y automatizados, una mayor sostenibilidad debido a la capacidad de reciclaje
mejorada del material de envase mono, así como la ventaja en cuanto a los envases
secundarios dispensables .

·· Debido a la cocción en un envase cerrado, el aroma natural más intenso del alimento
ofrece un potencial para reducir el condimento
·· Los envases MultiCook™ son factibles para un tratamiento de precocinado que permite
una extensión adicional de la vida útil
·· Sin deslaminación de láminas debido al material mono
·· Mayor eficiencia de recursos en comparación con el material del
envase horneable estándar
·· Presentación perfecta del producto gracias al material del envase transparente que
mantiene esta propiedad incluso durante el proceso de cocción
·· Las láminas MultiCook™ se fabrican sin antimonio, por lo que no hay transferencia
de antimonio a los alimentos
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Eficiencia energética y de costes optimizados
En comparación con otros conceptos de envase, MultiCook™ contribuye a reducir
el volumen del envase debido a sus excelentes propiedades de material del envase.
MultiCook™ mejora la eficiencia energética y de costes de la cadena de valor desde
el envase hasta la logística y la preparación de alimentos. Para que el diseño de las
soluciones de envase MultiCook™ cumplan las necesidades de sus productos, MULTIVAC
pone a disposición sus instalaciones para tests y pruebas de desarrollo en todo el mundo.

Alta eficiencia en el proceso de envasado
Las láminas MultiCook™ pueden procesarse de manera fácil y confiable en las
termoformadoras MULTIVAC.
·· Los procesos de termorformado y sellado cortos permiten un alto rendimiento cíclico y
por lo tanto, una alta capacidad de producción
·· Los amplios intervalos de temperatura para el termoformado y de sellado aseguran
un control de proceso simple
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Estación de formado
Área de carga
Estación de soldadura
Unidades de corte transversal y
longitudinal
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Láminas MultiCook™
Alta seguridad del proceso y seguridad del consumidor
Las láminas MultiCook™ presentan propiedades mecánicas y térmicas excelentes, lo
que les permite garantizar una alta seguridad en el proceso y la seguridad del consumidor.
Se pueden utilizar en un intervalo de temperatura de -60 C a +220 C, lo que significa que
los alimentos envasados se pueden almacenar refrigerados o congelados y se pueden
cocinar en el horno o en el microondas.
Además, las láminas MultiCook™ ofrecen una alta resistencia en la costura de soldadura y
contribuyen a optimizar la seguridad del consumidor. Su alta resistencia a la perforación
permite el envasado de productos con bordes afilados.
Las láminas superior e inferior MultiCook™ son láminas orientadas biaxialmente hechas
de tereftalato de polietileno (PET). Están equipadas con una superficie termosellable.
··
··
··
··

Láminas termoestabilizadas para aplicaciones horneables.
Excelente claridad óptica
El material de PET mono asegura una mejor capacidad de reciclaje
Libre de antimonio, por lo tanto, no se puede transferir antimonio a los alimentos.

Cumplimiento de directrices y normas
Las láminas MultiCook™ cumplen con todos los requisitos relevantes para contacto con
alimentos y aplicaciones de alta temperatura.
·· Regulación de Food and Drug Administration
·· Conformidad con las directivas y regulaciones relevantes de la UE
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Nuestros servicios

Servicios de MULTIVAC
Nuestro objetivo es que las soluciones de envase de MULTIVAC cumplan sus demandas y
los requisitos legales de la manera más rápida, eficiente y económica posible. Para tal fin,
nuestro equipo de expertos le ofrece una amplia gama de servicios de soporte y asistencia
técnica.

Asesoramiento MultiCook™
Nuestro equipo de expertos proporciona a los clientes asesoramiento sobre los materiales
del envase adecuados para la aplicación correspondiente. Todas las láminas MultiCook™
cumplen los más altos estándares internacionales para láminas de envasado de alimentos.
Cumplen por completo con la norma BRC/IoP y todas las normas ISO relevantes. Todos los
materiales MultiCook™ también son inspeccionados y probados por MULTIVAC.

Diseños del envase y diseños del envase y muestras
Tras un proceso de consulta con nuestros clientes, se han creado diseños del envase
individuales a partir de los complejos requisitos del producto. Utilizando dibujos de envases
3D y producciones de muestras, desarrollamos el mejor envase para cada producto y para
todas las exigencias de rendimiento. Para este propósito, contamos con Centros de Aplicación
en todo el mundo que están equipados con tecnología punta, una amplia gama de equipos de
medición y cuentan con expertos en aplicaciones experimentados.

Gestión de proyectos y puesta en marcha de máquinas y líneas
Desde la idea inicial hasta la primera puesta en marcha, un equipo de proyectos competente
y con experiencia estará a su lado durante la implementación de su solución de envasado, un
equipo que lo acompañará desde la primera evaluación hasta la finalización del proyecto de
envasado. Informando a sus empleados hasta la aceptación final, y que se complete la
puesta en marcha.

Formación
Ofrecemos cursos de formación integrales para que usted se familiarice con la operación,
el mantenimiento y el cuidado de su máquina. Ya sea en nuestros centros de formación en
todo el mundo o con usted en el sitio. La formación se basa en la práctica y se lleva a cabo
directamente en la máquina, recibiendo también el material de formación al final del
proceso. De esta manera, usted puede beneficiarse plenamente del potencial de su nueva
solución de envasado MULTIVAC.
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MULTIVAC está a su disposición.
En todo el mundo.
MULTIVAC es uno de los proveedores líderes de soluciones integradas de envasado con un
enfoque en el envasado, procesamiento, porcionado, etiquetado y marcado, así como en la
inspección y la manipulación. Construimos nuestra posición de mercado con una tecnología
punta e innovadora. Y una amplia gama de productos, así como el know-how y experiencia
a largo plazo. Nuestros clientes se benefician de nuestro profundo conocimiento de los
procesos y la automatización, al igual que de nuestra cercanía a su negocio.
Más de 1000 asesores de ventas y técnicos de servicio trabajan en todo el mundo en
nuestras más de 85 subsidiarias. Estamos presentes en todos los continentes y en todos los
mercados importantes. En todo momento y lugar, le ofrecemos asesoramiento especializado
y una amplia gama de servicios que cubren todas las áreas de envasado, así como asistencia
técnica para lograr la mejor y más eficaz solución global posible. Nuestro servicio técnico
combinado con una rápida disponibilidad de piezas de repuesto, garantiza que todas las
máquinas MULTIVAC instaladas en todo el mundo estén en la máxima disponibilidad.
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www.multivac.com
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