Modernización de máquinas
MULTIVAC Retrofit

Con el servicio de modernización MULTIVAC
Retrofit, puede adaptar sus sistemas de envasado a
nuevas tareas y exigencias del mercado. Actualice su
sistema de producción con una revisión exhaustiva y
la integración de nuevos módulos o funciones.
El resultado será una mayor vida útil de su sistema y
mayor rentabilidad.
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Aprovechar las inversiones durante
más tiempo
Durante la producción, un sistema de envasado sufre el desgaste normal. Un mantenimiento
periódico mantiene su productividad durante un periodo prolongado de tiempo, pero tanto
las exigencias del mercado como las condiciones de competitividad pueden cambiar de
forma permanente durante dicho periodo. Con el servicio de modernización de MULTIVAC,
podrá beneficiarse de las últimas innovaciones e implementar las nuevas tecnologías.
Para que pueda seguir produciendo con su sistema actual de forma competitiva.
A través de un asesoramiento detallado, nuestros especialistas determinarán con usted
los módulos de su sistema que conviene optimizar. MULTIVAC ofrece distintos paquetes de
servicios para identificar potenciales de optimización en su parque de maquinaria actual.
En una modernización integral no solo se actualizan los sistemas físicos sino también el
software. Para reducir en lo posible los cortes en la producción, MULTIVAC ofrece
capacidades de fabricación adicionales para los trabajos de modernización. Por supuesto,
todas las medidas son documentadas exhaustivamente.

Modernización según lo previsto
Asesoramiento y análisis
Proyectos
Implementación de sistemas físicos y software por parte de un equipo de especialistas
Documentación de todas las medidas tomadas

Un sistema optimizado de cambio de la horma reduce los cortes de producción
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Vista general de MULTIVAC Retrofit
El programa MULTIVAC Retrofit le ofrece numerosas
posibilidades de modernizar su equipo. Estaremos
encantados de presentarle una oferta individualizada
con las prestaciones más razonables económicamente en función de sus condiciones y especificaciones.
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Uso eficiente del material de envasado
Un menor consumo de material de envasado ofrece varias ventajas. En primer lugar, la
reducción de los costes de material, pero también de los recursos consumidos. MULTIVAC
ayuda a reducir el material de envasado optimizando el cambio de lámina y con tecnologías
de formado más eficientes.

Cambio de lámina
·· Mesas de empalme de lámina superior/inferior
·· Doble desbobinador de lámina para lámina superior/
inferior con dispositivo de cambio rápido de lámina
superior/inferior
·· Desbobinador de lámina Jumbo para lámina
superior/inferior también de tipo doble

Formado
·· Deformación por explosión
·· Deformación por molde positivo
·· Calefacción tipo “sandwich”
·· Regulador de presión proporcional

Aspirador de restos de lámina
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Automatización
Alimentación, carga y descarga, separación y expulsión: estas son sólo algunas de las
funciones que se pueden automatizar con sistemas de cintas y módulos de manipulación de
MULTIVAC. Así se incrementa la velocidad y precisión de sus procesos de envasado, lo que
incrementa la rentabilidad de su sistema.
La modularidad de los sistemas MULTIVAC permite adaptar perfectamente los sistemas de
cintas a la aplicación correspondiente, tanto si busca una solución integrada como una
autónoma. Disponemos de soluciones tanto para procesos continuos como controlados por
ciclos de reloj, así como para aplicaciones de sala blanca.
Igual de versátiles son los módulos de manipulación en sus aplicaciones. Con ellos se
pueden automatizar de forma rentable e higiénica los sistemas manuales de manipulación
en el proceso de envasado. Sistemas de manipulación muy diversos permiten el uso flexible
de los módulos al variar el producto, los formatos de los envases, los pesos y la duración de
los ciclos.

Sistemas de cintas y módulos de manipulación
·· Sistemas de alimentación
·· Sistemas de expulsión
·· Sistemas de separación de productos
·· Sistemas de carga y descarga

Ventosa de un módulo de manutención
Integración en la línea de un sistema de separación de productos MBS
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Cambio de horma
El cambio de horma es la causa principal de que se produzcan cortes de producción en su
sistema de envasado. MULTIVAC ofrece gran número de sistemas que permiten realizarlo
con mayor rapidez. Estos incluyen soluciones para la horma de formado, la horma de
soldadura y el sistema de corte que ofrecemos con distintos grados de automatización.
El uso de estos sistemas de cambio de horma también permite producir lotes pequeños
de forma más económica.

Cambio de horma
·· Sistema de cajones
·· Unidad automática de cambio de las placas
de formado con carro auxiliar
·· Cuchillas de contrapresión abatibles
·· Barras de apoyo con descenso automático
·· Unidad de cuchillas de contrapresión con
desplazamiento descendente
·· Totalmente montada y fijada
Unidad de cuchillas de contrapresión

Menores cortes de producción, más rentabilidad: sistemas de cambio de horma MULTIVAC
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Inspección de productos y seguridad
del proceso
La calidad del proceso y del envase se pueden controlar en su totalidad con sistemas de
inspección MULTIVAC. De este modo no solo se reducen los productos defectuosos sino
que se incrementa la seguridad del consumidor. Detectores de metales, dispositivos de
control por rayos x, balanzas de control y sistemas ópticos de control garantizan que solo los
productos en perfecto estado abandonen sus instalaciones. Al mismo tiempo, nuestros
sistemas de inspección le ayudan a mejorar continuamente sus procesos de envasado.

Envasado
·· Detectores de metales
·· Sistemas de inspección por rayos x
·· Oxímetro y combímetro
·· Básculas de control
·· Control de productos (control de envases vacíos,
productos que sobresalen)
·· Inspección visual (control de posición del contenido,
etiquetas o impresión, detección de cuerpos
extraños y daños superficiales)

Seguridad de proceso
·· Control de la presión y el vacío de formado
·· Control de placas de soldadura y presión
de soldadura
·· Control de corriente para circuitos de calentamiento
·· Controles de los laterales de la lámina en
alimentación de lámina inferior
·· Control de presencia en la cadena transportadora
de restos de las cintas laterales
·· Control de guiado de bordes
·· Control de puntos de empalme
·· Dispositivo con luz de aviso previo de
final de lámina superior/inferior

Sistemas de inspección como, por ejemplo, los carros de control aseguran el perfecto desarrollo del proceso de envasado
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Higiene
La higiene de las envasadoras contribuye en gran medida a la seguridad del consumidor, en
especial si se envasan alimentos. La actual generación de termoformadoras sigue las pautas
del puntero MULTIVAC Hygienic Design™ y, por tanto, ofrece las condiciones óptimas para
un envasado higiénico. Para facilitar la limpieza de estas máquinas se pueden equipar con un
sistema automático de limpieza CIP (Clean-in-Place) disponible para los componentes más
diversos de las mismas.
Para las máquinas que no están diseñadas según MULTIVAC Hygienic Design™, MULTIVAC
ofrece distintos tipos de modernización para optimizar las condiciones higiénicas.

Transporte de la lámina
·· Cadena transportadora de la lámina higiénica
·· Guiado de la cadena con diseño MULTIVAC
Hygienic Design™
·· Desbobinador de la lámina superior e inferior
Transporte de productos
·· Cintas transportadoras

Protección anti-contaminación del producto
envasado
·· Cubierta protectora higiénica
·· Desionización de lámina superior e inferior
Limpieza de la envasadora
·· Módulos CIP para limpiar automáticamente la
cadena transportadora de la lámina, el guiado de
la cadena, la parte inferior de la horma de soldadura
o la cinta de salida

El sistema de limpieza Clean-in-Place permite, por ejemplo, lavar automáticamente bases salinas agresivas de forma periódica
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Accesorios
La facilidad y comodidad del trabajo es fundamental para que el proceso de envasado se
desarrolle correctamente y sin errores. MULTIVAC ofrece una amplia gama de accesorios de
manipulación, accesorios para el llenado de envases y elementos adicionales que permiten
un control más ergonómico de sus sistemas. Estos reequipamientos incrementan por tanto
la seguridad de sus procesos de producción.

Sistemas auxiliares de manipulación
·· Carros de elevación
·· Carro de transporte de los rollos de lámina
·· Útil de cambio del sistema de corte por tijera
Accesorio de llenado del producto
·· Dispositivos vibradores
·· Unidades de carga
·· Parrillas de carga

Una parrilla de carga facilita el llenado de los envases

Elementos de mando
·· Unidades de mando adicionales de parada
de emergencia y arranque-parada
·· Unidad de mando de arranque-parada sin contacto
·· Identificación del usuario sin contacto
con tarjeta electrónica
Dispositivos de señalización
·· Bocina
·· Columna de señalización
·· Luz de aviso con diodos luminosos

Carro de transporte para cambiar la lámina

15

Armario de control y bastidor de
la máquina
Para utilizar nuestras termoformadoras en condiciones ambiente distintas de las
especificadas, puede equipar los armarios de control con un sistema de calefacción,
enfriamiento o ventilación.
MULTIVAC ofrece también la posibilidad de iluminar el interior del armario de control
o de la máquina.

Armario de control
·· Calefacción del armario de control
·· Sistemas de enfriamiento y ventilación del
armario de control
·· Iluminación del armario de control

La iluminación facilita la orientación en el interior de la máquina
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Bastidor de la máquina
·· Revestimientos con mirillas
de policarbonato
·· Iluminación interior
·· Mirilla en revestimiento lateral
·· Control de etapa con indicador luminoso

Sistemas de puesta a punto
y revisión
Los dispositivos automáticos de mantenimiento como, por ejemplo, el sistema automático
de engrase de componentes importantes de la máquina contribuyen a minimizar los cortes
imprevistos de la producción. Su utilidad es aún mayor si se realiza con frecuencia una
limpieza húmeda o en entornos de producción difíciles.
Nuestro sistema de asistencia remota MULTIVAC Remote Assistance™ permite a los
especialistas de MULTIVAC acceder a su sistema de envasado por Internet cuando lo desee
para ayudarle a subsanar fallos o a optimizar procesos.
También ofrecemos revisiones exhaustivas de las máquinas que incluyen un mantenimiento,
un análisis general del estado del sistema y la realización de proyectos de reequipamiento
convenientes para modernizar sus sistemas.

Sistemas de mantenimiento
·· Engrase automático de los sistemas de elevación
·· Engrase de los sistemas de elevación con boquillas
individuales
·· Bomba de lubricación automática de la cadena
transportadora de la lámina

Asistencia remota
·· MULTIVAC Remote Assistance™
Revisión
·· Mantenimiento, análisis, reequipamientos

La lubricación automática de la cadena transportadora de la lámina permite prolongar significativamente el tiempo de funcionamiento continuado
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Modernización de los
módulos principales
Para envasadoras más antiguas, MULTIVAC ofrece también planes de reequipamiento que
permiten una modernización continuada de todos los módulos importantes. Esto prolonga
constantemente el ciclo de vida de todos los sistemas instalados e incrementa la eficiencia
de los procesos.
El reequipamiento de sus sistemas con instrumentos de control asegura un funcionamiento
exento de errores y de bajo consumo. Con sistemas para clasificar y desechar por tipos los
restos de lámina podrá reducir el consumo de material del envase.

Transporte de la lámina
·· Kit de modificación del desbobinador de la lámina
·· Rodillos de desviación con rodamientos de bolas
·· Rodillo de marcha de la lámina de nueva ejecución
·· Mecanismo tensor optimizado de la cadena
transportadora
·· Rodillo de desviación de la cadena con rodamiento
de agujas
·· Revestimiento protector del recogedor de tiras
laterales
Sistema de corte
·· Sistema de corte de tijera: sustitución por cuchillas
móviles
·· Eje de las cuchillas: convertidor de frecuencias para
regulación continua del régimen
Control
·· Sustitución del controlador MC-92 y MC-96
por el IPC06
Accionamientos
·· Adaptación a MC-Drive-D
·· Adaptación de AC-Drive a control de contactores

Sistema eléctrico
·· Adaptación a SSR (Solid State Relais)
·· Interruptor de proximidad del mecanismo
de elevación y sistema de desbobinado de lámina
Neumática
·· Adaptación a nuevo grupo de válvulas CL03
(válvulas piloto)
·· Renovación de la unidad de mantenimiento
Unidad de vacío
·· Adaptación a UV5
Unidad de inyección de gas
·· Mezclador de gas electrónico
Manipulación de la lámina restante
·· Anillo aspirador de cintas de lámina restante
con boquilla de efecto Venturi
·· Recogedor de tiras laterales doble
·· Recogedor de tiras laterales RSW 20
·· Sistema de eliminación de las cintas laterales
·· Granulador de cintas laterales, tubos incluidos
·· Unidad de aspiración
·· Rampa para desechos del troquelado de las cintas
·· Sistema de aspiración de la ST5 (punzonadora)

Como nuevos: cómo incrementar la vida útil y la productividad
de la envasadora con módulos modernizados
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Eficiencia energética y
menor consumo de recursos
Para reducir el consumo de agua de refrigeración, su envasadora se puede actualizar
instalando un sistema de regulación de caudal en función de la temperatura. También
ofrecemos refrigeradores de retorno para crear un circuito cerrado del agua de refrigeración.
De este modo, su sistema de envasado no requerirá alimentación de agua.
Los accionamientos eléctricos consumen menos energía que los sistemas neumáticos.
La sustitución de módulos con accionamiento neumático por sistemas accionados eléctricamente permite reducir el consumo energético de sus sistemas.

Reducción del consumo de agua de refrigeración
·· Regulación de temperatura para la circulación
del agua de refrigeración
·· Equipo de refrigeración

Reducción del consumo de energía
·· Sistema de corte transversal con accionamiento
eléctrico para láminas flexibles

El circuito de agua de refrigeración presenta un potencial para su optimización
Los componentes de accionamiento eléctrico reducen el consumo de energía de la máquina
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BETTER PACKAGING
Con sus soluciones de envasado, MULTIVAC desea satisfacer sus necesidades de forma
segura y eficiente. Por ello, el equipo de especialistas de MULTIVAC le ofrece una amplia
gama de servicios, desde la primera charla de asesoramiento hasta el suministro de piezas
de repuesto durante al menos los diez años posteriores a la puesta en servicio de su
sistema de envasado MULTIVAC.
Amplio asesoramiento
Desde la idea misma hasta la primera marcha de prueba: para llevar a cabo su solución
de envasado, tiene a su lado un equipo de proyecto competente y con experiencia que le
acompaña desde el primer análisis de la situación hasta la implementación de su solución
de envasado.
Formación
Le ofrecemos diversos cursillos de formación para que conozca a fondo el funcionamiento,
el mantenimiento y el cuidado de su máquina. Así podrá aprovechar al máximo el potencial
de su solución de envasado MULTIVAC.
Servicio
Hay más de 800 expertos de MULTIVAC trabajando en todo el mundo: alrededor de
300 asesores que, junto con nuestros clientes, desarrollan las soluciones de envasado
más eficaces, y más de 500 técnicos de servicio que le ofrecen servicio técnico,
reequipamientos y formación.
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