
Máquina de envasado horizontal
Machine Case Study

• Controlador y bus de campo de alta velocidad
• Bloques de función específicos para la aplicación
• Proveedor de solución completa para automatizar la máquina
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Descripción de la máquina
Las máquinas de envasado, moldeado, dosificado y
sellado horizontal (HFFS) tienen una disposición
horizontal y envuelven el producto en el film que
alimentan desde la parte superior. Tras sellar el
producto longitudinalmente, la cizalla rotativa sella y
corta el producto de forma transversal formando
paquetes individuales. Las máquinas HFFS son
ideales para envasar grandes cantidades de
productos sólidos a gran velocidad. El envasado de
productos como barritas de chocolate se suele
realizar con cuchillas de corte sin ningún tratamiento
térmico. Esta tecnología de corte en frío utiliza una
dosificación previa de pegamento y presión para
cerrar los paquetes..

Funciones principales de la máquina

Desbobinador
Proporciona la tensión adecuada al film.

1

Alimentación y detección del producto
Separa los productos y detecta la ausencia de un
producto en la línea.

2

Colocación y sellado longitudinal
Transporta, coloca y sella longitudinalmente el film,
además de contar con una función de corrección de
marcas.

3

Corte y sellado transversal
Separa los envases después del sellado de los bordes
mediante una cizalla rotativa.

4

Salida del producto envasado
Transporta el producto a una estación de packaging
secundaria. Opcionalmente puede separar los
productos para sistemas de salida automática.

5



Su socio para la automatización de máquina de packaging.
¡Automatizamos máquinas! Suministramos todo tipo de productos de automatización para sus máquinas HFFS,
incluyendo los controladores de lógica, de motion o híbridos. También disponemos de motores, drives, sensores de
posición, dispositivos de seguridad, sensores de temperatura y otros componentes para armarios eléctricos. Todos los
dispositivos son de fácil integración y cuentan con la garantía de calidad y fiabilidad de la marca Omron.
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Sysmac Studio: Un único software
Si hablamos de desarrollo rápido, testeo y fiabilidad, Omron
es la elección acertada. Sysmac Studio es un único software
que permite controlar y configurar completamente una
máquina mediante una conexión única, con el potencial y la
eficiencia necesarios para desarrollar y crear como nunca
antes.

A Bloques de función específicos para la
aplicación
En las máquinas de moldeado, dosificado y sellado es
esencial crear el sellado perfecto desde el primer ciclo de
máquina. Sysmac es la solución perfecta para integrar el
control de temperatura, de presión, de temporización y
sincronización en un único controlador. Con Sysmac el
rendimiento aumenta y se reduce el tiempo de ingeniería
gracias al uso de los bloques de funciones (FB) que Omron ha
desarrollado para máquinas de moldeado, dosificado y
sellado, al igual que con el uso de los bloques de función
para cizallas rotativas y control de temperatura.

B

Bus de campo síncrono y de alta velocidad
La sincronización entre la cizalla rotativa y el producto
alimentado, la respuesta ante la función de no hay producto/
no hay sellado, y las funciones de corrección cuando hay
deslizamientos en el film, se ve mejorada de forma
significativa cuando se usa un bus de campo síncrono y de
alta velocidad como EtherCAT para conectar el controlador y
los servo accionamientos.

DSeparación precisa en la alimentación de
productos
Consiga la separación exacta entre productos con el
sensor fotoeléctrico E3Z y el servo G5. La integración
entre motion y lógica de control en el controlador de
máquinas NJ facilita modificar la separación entre
productos, incluso durante la producción.
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A pesar de que nos esforzamos por lograr la perfección, Omron Europe BV y sus compañías subsidiarias o asociadas no garantizan ni se responsabilizan con respecto a la exactitud o
integridad de la información descrita en este documento. Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en cualquier momento sin previo aviso.
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