
Versus MAPA Top Seal

AtmoPack ® tiene:AtmoPack ® tiene:AtmoPack ® tiene:

Bandeja inferior costos- inferior 

espuma costo vs. bandejas de 

barrera

Ahorrar dinero y espacio en el suelo - 

no requiere transportador de carril de 

salida a una sola fila Mucho menor 

utillaje cuesta menos tiempo de 

inactividad - cambio de tamaño de la 

bandeja rápida

•

•

•

•

Versus MAPA termocontracción

AtmoPack ® tiene:AtmoPack ® tiene:AtmoPack ® tiene:

Reducir el uso de película de uso 

de gas inferior - ras gas 

intermitente vs. ras continua logra 

ahorros adicionales

Menos costes de mantenimiento no 

hay ahorro de espacio túnel de 

retracción de plantas sin túnel

Mucho menor utillaje cuesta menos 

tiempo de inactividad - tamaño de la 

bandeja de cambio rápido de los costos 

de inversión inferior

•

•

•

•

•

•

•

Comparar la AtmoPack ® VentajaComparar la AtmoPack ® VentajaComparar la AtmoPack ® Ventaja

Equipo exacta ofrece una variedad de accesorios opcionales como 

transportadores de entrada extendidos y en línea transportadores de 

salida de maximizar la productividad AtmoPack'®s y adaptar el 

sistema a las necesidades específicas de su planta.

WrapTool ™ Servicio automático y programa de 

diagnóstico

WrapTool ™ es una herramienta de servicio potente 

y rentable. pantallas gráficas rápidas y fáciles de 

usar conducir al usuario a través de la puesta a 

punto, la programación TLU y pruebas de 

diagnóstico de los movimientos individuales de la 

máquina. WrapTool ™ lleva todo el concepto de 

servicio un paso más allá y sugiere soluciones de 

servicio para cada condición de error. El programa 

puede ser utilizado para probar el ciclo completo de 

la máquina. Cada paso del ciclo se repite tres veces 

antes de pasar al siguiente paso secuencial, por lo 

que es posible aislar y probar componentes de la 

máquina, tales como sensores, motores, solenoides, 

los botones del teclado, y más rápidamente. Una 

historia de cada llamada de servicio y la acción 

específica tomada en una máquina específica se 

puede grabar, junto con los comentarios o 

recomendaciones específicas de servicio. Cualquier 

información se puede imprimir fácilmente para 

proporcionar los registros en papel para acompañar 

los informes de servicio. Póngase en contacto con su 

representante de ventas equipo exacto para obtener 

información adicional sobre este enfoque 

revolucionario para el diagnóstico de envoltura 

automáticos y servicio.



Visita para más información

Certificacion de calidad. Desarrollo, pro- ducción, y la Certificacion de calidad. Desarrollo, pro- ducción, y la 

auditoría de acuerdo con ISO9001. sistema de gestión 

ambiental de acuerdo con la norma ISO 14001.

Servicios a medida. Nuestra amplia red de servicio está Servicios a medida. Nuestra amplia red de servicio está 

entre los mejores en el mundo y garantiza la máxima 

disponibilidad y la vida útil de su producto.

Conformidad Europea

Esta etiqueta es garantía de que nuestros productos se ajustan a 

las normas más recientes.

www.exactequipment.com

Equipo exacta

una empresa de METTLER TOLEDO

920 Town Center Drive, Suite I-80 

Langhorne, PA 19047 TEL: (215) 295-2000 

FAX: (215) 295 a 2080 e-mail: 

exactsales@mt.com Web: 

www.exactequipment.com

Mettler-Toledo EE.UU.

1900 Polaris Parkway 

Columbus, Ohio 43240 TEL. 

(800) 883-2171

(614) 438-4511 FAX 

(614) 438-4900

Mettler-Toledo, Canadá

TEL. (800) 263-6593 FAX 

(614) 438-4846

Mettler-Toledo SA, México

TEL. 52 55 5547 1634 FAX 

(525) 541-2228

METTLER TOLEDO® y equipo exacto son marcas 

registradas de Mettler-Toledo, Inc. Todos los demás 

nombres de productos son marcas comerciales de sus 

respectivas compañías.

Sujeto a cambios técnicos © 2007 

Mettler-Toledo Inc. MarCom MTWT 

EE.UU.

R1171.0E

Ventas y Servicio en todo el país

Equipo exacta por METTLER TOLEDO tiene la familia de enfardadoras automáticas para hacer su operación 

más eficiente. Nuestra red de ventas y servicio es a nivel nacional, y una amplia gama de accesorios opcionales 

permite una fácil personalización para satisfacer sus necesidades de producción y el diseño para obtener la 

máxima rentabilidad de su inversión en equipos.



Atmósfera Modificada avanzada

Costo de embalaje eficiente

AtmoPack ®AtmoPack ®

Menor coste de propiedad 

atractivos paquetes Máximo 

tiempo compacto Huella

equipo exacto
C

a
s
o

 
f
r
e

s
c
o

 
R

e
a

d
y
 
S

o
l
u

t
i
o

n
s



La verdadera innovación

En Modified Atmosphere Packaging

ahorro de tiempo - cambio de tamaño de la bandeja rápida y eficienteahorro de tiempo - cambio de tamaño de la bandeja rápida y eficiente

Tamaño compacto - No sistema de vacío o túnel de retracción requeridoTamaño compacto - No sistema de vacío o túnel de retracción requerido

Costos mas bajos - mucho más bajos costes de herramientas, utiliza bandejas económicos, bajo consumo de gasCostos mas bajos - mucho más bajos costes de herramientas, utiliza bandejas económicos, bajo consumo de gas

Facilidad de uso - Ergonomía optimizada, teclas grandes y pantallas claras con pantalla táctil a colorFacilidad de uso - Ergonomía optimizada, teclas grandes y pantallas claras con pantalla táctil a color

Flexibilidad - Utiliza barrera o película permeable para carnes o producirFlexibilidad - Utiliza barrera o película permeable para carnes o producir

•

•

•

•

•

La verdadera innovación y Ahorro

La introducción de la solución (MAP) del mundo sólo 

envoltura elástica envasado en atmósfera protectora 

para el envasado de alimentos perecederos frescos. 

Lograr la apariencia de los alimentos frescos en la 

tienda envueltos, al tiempo que elimina las fugas y el 

aumento de la vida útil. A diferencia de otros sistemas 

de MAP, el AtmoPack ® no requiere sistemas de vacío de MAP, el AtmoPack ® no requiere sistemas de vacío de MAP, el AtmoPack ® no requiere sistemas de vacío 

o túneles de retracción, lo que resulta en menores 

costos de energía y una huella más pequeña. tiempo 

de cambio rápido entre diferentes formatos de 

bandeja maximiza el tiempo de actividad y la 

flexibilidad. Además, AtmoPack ®flexibilidad. Además, AtmoPack ®

tiene el coste de las herramientas menos cara en el 

negocio de MAP. Los ahorros también se realizan 

mediante el uso de bandejas de espuma de bajo 

coste. Durable construcción de acero inoxidable 

hace que el AtmoPack ® una excelente solución para hace que el AtmoPack ® una excelente solución para hace que el AtmoPack ® una excelente solución para 

el envasado de productos perecederos en el duro 

ambiente de un alimento fresco operación de 

envasado central. Durante el uso de la misma 

mezcla de gas como los sistemas de mapa 

existente, la AtmoPack ® además PE-Bar ® barrera existente, la AtmoPack ® además PE-Bar ® barrera existente, la AtmoPack ® además PE-Bar ® barrera existente, la AtmoPack ® además PE-Bar ® barrera existente, la AtmoPack ® además PE-Bar ® barrera 

tramo 

película reduce el costo por paquete para un rápido 

retorno de la inversión. PE-Bar ® película de barrera de retorno de la inversión. PE-Bar ® película de barrera de retorno de la inversión. PE-Bar ® película de barrera de 

estiramiento es una de cinco capas, co-extrusión de 

película de poliolefina que proporciona una barrera 

eficaz para los gases, aromas y sabores. Pebar ® puede eficaz para los gases, aromas y sabores. Pebar ® puede eficaz para los gases, aromas y sabores. Pebar ® puede 

ampliar a casi el doble de su tamaño original. Esta 

capacidad de estiramiento notable permite más 

bandejas para ser envuelto por el rodillo de

película, reduciendo el uso de la película y el 

consumo de energía. Otros ahorros de costes se 

realizan con el intercambio de gases eficiente, 

intermitente. Además, AtmoPack ® envuelve intermitente. Además, AtmoPack ® envuelve intermitente. Además, AtmoPack ® envuelve 

completamente bandejas típicas de espuma no son 

de barrera, proporcionando ahorros de costes 

impresionantes en comparación con los mejores 

sellado bandejas caros.

envoltura atractiva para la presentación de productos superiores

costos y una huella más pequeña. Rápido

formatos de bandeja maximiza el tiempo de actividad y 
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reducción del espesor de la película en la bandeja. 

Además, un menor número de recursos no 

renovables se utilizan y sólo la mitad de la cantidad 

de película está dispuesto en el medio ambiente. 

Con la AtmoPack ®, una máquina ofrece dos Con la AtmoPack ®, una máquina ofrece dos Con la AtmoPack ®, una máquina ofrece dos 

opciones de embalaje - enfardado superior y MAP. 

Ambas posibilidades resultan en paquetes 

atractivos para la mejor presentación del producto.

, Sello lisa, plana a prueba de fugas inferior

PE-Bar ®PE-Bar ®

Mistral ® Thermo-Stretch FilmMistral ® Thermo-Stretch FilmMistral ® Thermo-Stretch Film

para aplicaciones transpirable 

estiramiento barrera de película para 

aplicaciones MAP

Excelencia en el Desempeño 

AtmoPack ® envuelve a velocidades de hasta 35 AtmoPack ® envuelve a velocidades de hasta 35 AtmoPack ® envuelve a velocidades de hasta 35 

paquetes por minuto (incluyendo el tiempo de 

emisión de gas). Se embala con las características 

de rendimiento y sigue siendo el último en facilidad 

de uso.  

El gran panel de control del color-touch pone una 

gran cantidad de información al alcance del 

operador para un uso sencillo e intuitivo. alertas 

específicas permiten a los operadores detectar 

problemas rápidamente y mantener la producción en 

marcha. El uso de números de consulta 

preprogramadas bandeja (TLU de) la máquina 

determina automáticamente la cantidad más eficaz 

de la película a utilizar por bandeja.

Dos aplicaciones en una sola!

Cuando se desea envases tradicionales película 

transpirable en lugar de MAP, AtmoPack ® También transpirable en lugar de MAP, AtmoPack ® También transpirable en lugar de MAP, AtmoPack ® También 

puede ejecutar el nuevo Mistral ® PVC película de puede ejecutar el nuevo Mistral ® PVC película de puede ejecutar el nuevo Mistral ® PVC película de 

estiramiento. 

Este avanzado innovación película 

termo-estiramiento produce envases a prueba de 

fugas y tiene una excelente transmisión de gas, 

claridad, y las propiedades anti-vaho. Sin cámara de 

aire es necesaria para utilizar Mistral ® película, aire es necesaria para utilizar Mistral ® película, aire es necesaria para utilizar Mistral ® película, 

permitiendo que las bandejas para estar 

completamente lleno para los productos y otras 

aplicaciones transpirables. Debido a Mistral ® tecnología aplicaciones transpirables. Debido a Mistral ® tecnología aplicaciones transpirables. Debido a Mistral ® tecnología 

de estiramiento avanzada de película, hay 

desperdicio de película mínima en el proceso de 

empaquetado termo-estiramiento y la junta inferior es 

plana con poco solapamiento. Esta optimización de 

materiales de embalaje se logra mediante el extremo



La formación de la película túnel 

La película se forma en un túnel con forma de tubo 

que se ajusta estrechamente al perfil paquete. 

collares forman bajo costo son específicos de las 

secciones transversales de la bandeja y se cambian 

fácil y rápidamente sin necesidad de herramientas, lo 

que garantiza que los niveles de producción siguen 

siendo altos.  

Paquete de empuje y de inyección de gas

Como bandejas se mueven a través del túnel de 

película, el empujador paquete ofrece el rubor gas 

mixto para el intercambio de gases eficiente. 

Inyección de gas mixto en el paquete

Gases solamente se dispensan cuando un paquete 

está en la posición apropiada, produciendo un 

ahorro en el consumo de gas. AtmoPack es 

compatible con la mayoría de los mezcladores de 

gas.

Hasta el 80% de la película Stretch = Ahorros

La película es pre-estirada hasta el 80% antes de que 

la bandeja se introduce en el tubo formado. Después 

del sellado y el corte, la película se relaja y 

proporciona un paquete herméticamente envuelto y a 

prueba de fugas.

Cómo funciona

Gran pantalla táctil a color es fácil de usar y proporciona 

instrucciones claras en la pantalla


