MAQUINARIA DE EMPAQUE, PROCESO
Y FIN DE LÍNEA
ENCUENTRA LO MEJOR PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA,
BEBIDAS, QUÍMICA, COSMÉTICA Y FARMACÉUTICA

ROLDIPAK representa fabricantes líderes en
maquinaria para empaque y embalaje.
Para envases rígidos y flexibles a velocidades medias y altas.
Siempre atentos a ser su PROVEEDOR DE CONFIANZA.
Ofrecemos toda una EXPERIENCIA DE VALOR en maquinaria de
alto desempeño, innovadora, versátil, cambios rápidos, ahorro
energético, amigable, cómodo mantenimiento y corto retorno
sobre la inversión entre otros beneficios.

Contáctanos: T.52+(81) 1929-3257/ (81) 2315-0639
M. (81)1811-9445
o vía mail a: rporchini@roldipak.com
www.roldipak2.com

I. Empaque

Flexible

Pesadoras - dosificadoras
Cabezas multi-scale MULTIWEIGH,
precisión alemana en productos
frágiles y difíciles, hasta 10
combinaciones, con bajo costo de
operación y mantenimiento

Embolsadoras Verticales VFFS
Multipista
Bolsas de fondo cuadrado, gusseted,
almohada, sachets y stickpacks y con válvulas
•

TE OFRECEMOS:

Embolsadoras VFFS

marcas HASSIA
REDATRON, TEEPACK y
OHLSON, precisas, libre
de aire, ahorro en
material y alto
rendimiento.
•

Embolsadoras HFFS de

TOTPACK y SOLPAC
para pouches a partir de
rollo o preformadas
•

Embolsadoras Horizontales
HFFS, Flow-packs,
Termoformadoras, Ensacadoras
•

Ensacadoras STATEC-BINDER
para saco de boca abierta.

Embolsadora de sachets
y stick-packs marca
HASSIA REDATRON,
TOTPACK y SOLPAC

•

Flow-packs por HUGO
BECK, EULSUNG y
DONG HO

II. Empaque

Rígido
Despaletizadoras
Posicionadoras
Enjuagadoras
Sopladoras Blowmolding
Dosificadoras de
gusano

Llenadoras de bebidas,
semi-líquidos, polvos o
granulados
•

Llenadoras-tapadoras en

monoblock o individuales,
por peso exacto, isobáricas,
contrapresión o por nivel.
Sea hot filling, en aséptico o
ultra-clean.
Marcas: WEIGHTPACK, CMI,
DC PACK, MELEGARI,
CLEANPACK

•

Llenadoras volumétricas

•

Dosificadoras en vasos y
charolas. Para comidas

Etiquetadoras de goma,
autoadheribles, retráctiles

para envases de boca ancha
marca MIGLIAVACCA

preparadas, lácteos, postres
con marcas: EULSUNG,
ILPRA

Etiquetadoras

lineales y rotativas
marcas ETIMA y
A-PACK

III.

Fin de Línea
Encartonadoras –
case packers

Weigher-linear, pesado de

•

vegetales y frutas, frescas o
IQF a corrugados, marca
PAXIOM, OHLSON y SEGERO

•

Paletizado Multi-líneas

•

Estuchadoras – cartoneers,

•

Bag´n Box. Encartonado de

•

Case Packers, Wrap-around y

aplicable a productos que van
dentro de cajas pequeñas,
marca JINSUNG.
bolsas de diverso tamaño,
marca RAMA.

Combi casers por ZAMBELLI

Paletizadoras de cartones
y productos

marca LORENZ PAN

•

Robots de paletizado COMAU y
SISCODATA en torno a células
de manufactura

Envolvedoras de Pallets
•

•

Envolvedoras de pallets. Mod. Rotax
S5300 con brazo envolvedor
automática
Spinny S 500 semiautomática por
EFFE3TI

•

Sistema enfundador

BOCEDI, en frío, muy
estabilizador

IV.

Proceso
Líneas completas para procesar vegetales, frutas y
alimentos procesados a diversas capacidades
Elaboración de salsas
Elaboración de purés
Elaboración de pop corn
coatings y barras de
granola

LÍNEA NAVATTA
•

•
•
•

•
•

Cocedor-homogeneizador
Extractor-refinador turbo-avanzado de jugo y puré
Concentrador de tomate y frutas para purés o mermeladas
Intercambiadores de calor
Triturador, cocción, mezclador, evaporador
Llenador aséptico

Tecnología avanzada de
horneado, secado y rostizado
•

Hornos, secadores, rostizadores

para procesar pop-corn y cereales,
coberturas,
huevos,
galletas
saladas, fruta cubierta, barras
nutricionales,
café,
tabaco,
condimentos, nueces, granola y
snacks.

Sistemas X Ray
Sistema lavado de fruta
Peladora de vegetales
Esterilizadores y
autoclaves

REPRESENTADAS

DESCRIPCIÓN

MULTIWEIGH
Multicabezales de pesado-dosificado
HASSIA.REDATRON Form Fill & Seal verticales, sachets, stickpacks
TOT PACK
Embolsadoras horizontales rotativas
SOLPAC
OHLSON
EULSUNG
TECHGEN
POSIMAT

Embolsadoras horizontales, sachets y stick packs
Pesadoras, VFFS, pouches, charolas, vasos
Dosificadora en vasos y charolas, Flow-packs
Sopladoras y línea para pet
Posicionadoras de envases

DC PACK

Llenadoras/ tapadoras para bebidas y lácteos

LEIBINGER

Llenadoras/ tapadoras para vinos y cervezas

MELEGARI

Llenadoras/ tapadoras para bebidas y gaseosas

C.M.I.
MULTI-FILL
MIGLIAVACCA
CLEAN PACK
ETIMA

Llenadoras/ tapadoras p /ind. pharma, cosmética
Dosificadoras volumétricas tipo cup filler
Llenadoras de sólidos enteros con líquidos
Llenadoras/ tapadoras para cosmética química
Etiquetadora especializada en latas

A-PACK
PAXIOM-EAGLE
ENDOLINE

Etiquetadoras de mangas retráctiles.
Encartonado, Pesadoras-Embolsadoras
Formadoras y encintadoras de cartones

XAVIS
ZAMBELLI
DONG HO
LORENZ PAN
SISCODATA

Aparatos XRay
Wraparound, encharoladoras y enfardadoras
Encartonados, estuchadores y Bag’n box
Sistemas multi-paletizado
Sistemas robóticos de encartonado/ paletizado

EFFE 3 TI
BOCEDI
PROCESS PARTN.
GRUPO NAVATTA
GS ITALIA

Envolvedora de palets
Sistema enfundador de tarimas, en frío
Hornos, secadores y rostizadores
Concentrados de vegetales y frutas
Proceso, cocción y dosificado de alimentos
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