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Formado, dosificado y sellado horizontal
Machine Case Study

EMPAQUETADO EN FORMATO STANDUP POUCH Y FORMATO SOBRES

• Gestión versátil de datos y recetas
• Acceso remoto seguro
• Proveedor de solución completa para automatizar la máquina
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Descripción de la máquina
En las máquinas HFFS una bobina de film flexible es
desenrollada, se da forma a los paquetes y se sellan ambos
lados, en ocasiones también es necesario sellar la parte
inferior. Después de llenar verticalmente el producto y
cerrar el paquete, en ocasiones se añade una boquilla.
Este proceso se realiza con el material moviéndose en
horizontal, pero el paquete queda formado en posición
vertical. En la siguiente imagen la parte intermedia de la
máquina es movida por levas mecánicas. También existen
máquinas continuas, que presentan una configuración
con cintas transportadoras entre las secciones 4 y 6.

Paquete de bolsa con base
Para hacer una bolsa, el film se dobla y se sella.  Sin
embargo en el formato con base en la bolsa (stand-up
pouch), primero se da forma de "W" al film en la parte
inferior y después se sella solo en las esquinas. De esta
manera se crea una forma ovalada en la parte inferior, que
sirve de base.

Funciones principales de la máquina

Desbobinado y conformado
Se coge el film flexible y se dobla de acuerdo al
formato de la bolsa.

1

Fabricación de bolsas
Se sellan los laterales y, opcionalmente, la parte inferior.

2

Marcado, movimiento y corte
Se registra el deslizamiento, se corrigen y se separan
los paquetes..

3

Apertura y llenado
Se preparan los paquetes para rellenarlos con
producto.

4

Envoltura y cierre
Se cierra y sella la parte superior del paquete.

5

Brazos de transporte
Guían el movimiento de los paquetes por separado.

6



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.

HMI NS

E52-E

Variador
MX2

Servo G5

SSR G3

Servo G5

Controlador NJ
NX-IO

Acceso remoto seguro
Para los fabricantes de maquinaria, resulta esencial
realizar el diagnóstico y mantenimiento en las
instalaciones del cliente. El usuario final también
se beneficia de este acceso remoto, puesto que la
máquina es fácilmente accesible y puede
proporcionar información de la producción en
tiempo real. Omron cuenta con una sólida
experiencia en soluciones de acceso remoto
seguro.

BGestión versátil de datos y recetas
En la exportación de máquinas, se necesita una
interfaz de funcionamiento multilingüe que
permita una gestión sencilla de recetas. Tampoco
se deben olvidar otras funciones clave, como el
registro de datos en la tarjeta CF y la gestión de
archivos para la apertura de PDF, flash y vídeo. Los
HMI de la serie NS de Omron ofrecen todas estas
características en un interfaz de máquina estable y
maduro.

A

Sincronización de levas del servo
Para conseguir que el film tenga un movimiento suave y sincronizado con el eje de levas mecánico,
es necesario crear un perfil de levas (CAM) virtual para el servo que mueve el film. El modelo Omron
G5 está optimizado para realizar esta función usando la señal del sensor de marcas E3ZM-V a través
de alguna de sus entradas de registro (latch). Todo ello gestionado por el controlador de máquina NJ.
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