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ZERO Technology

SOLUCIONES DE PACKAGING SOSTENIBLES

NUESTRA SOLUCIÓN SOSTE-
NIBLE PARA LA CONVERSION 
DE SUS MAQUINAS FFS



IMA DAIRY & FOOD ofrece soluciones para 
el ahorro de material 

   Mejoras en las características del material
   Paredes de envases de menor espesor
   Menor espesor de materiales 
   Termo-formado optimizado 
   Procesado optimizado

que han permitido que los envases de plástico 
sean más ligeros a lo largo de los años, incluso 
con la mismo o mejor rigidez del envase. 

Para ofrecer soluciones de envasado sosteni-
bles trabajamos desde el inicio de un proyecto  
en estrecha cooperación con los clientes y 
proveedores de material de packaging para 
desarrollar soluciones para el ahorro de 
material de packaging y al mismo tiempo 
teniendo en cuenta el medio ambiente, merca-
do, cliente y producto.  

Junto con nuestros clientes y proveedores  
de material probamos nuevas soluciones de 
packaging con materiales renovables o recicla-
bles para asegurar que los materiales se puedan 
procesar en nuestras máquinas de envasado y 
que la mayor capacidad de producción este 
garantizada.

SU PARTNER PARA SOLUCIONES INNOVADORAS.
Desde la protección higiénica del producto hasta la comunicación con el cliente
el packaging debe cumplir una amplia gama de funciones. Esto incluye el packaging, 
diseño, aspectos funcionales como la protección del producto, facilidad de uso, logística 
optima, información al cliente y embajador de la marca, pero también para garantizar la 
vida útil del producto. Sin embargo, el packaging también debe ser sostenible. La funcio-
nalidad y sostenibilidad están al mismo nivel en el desarrollo de envases. Esto debe 
tenerse en cuenta al desarrollar conceptos de packaging alternativos con materiales 
sostenibles como mono-materiales y materiales a partir de recursos renovables.

Siempre ofrecemos a nuestros clientes la solución  
más económica y al mismo tiempo más innovadora.

Con los útiles patentados de la gama ZERO Technology ofrecemos la 
perfecta solución para el uso de mono-materiales como PET, PP y PLA. 

LA SOLUCION SOSTENIBLE.

Los útiles de la gama ZERO Technology son  
el resultado de años de investigación y desarrollo.  
Se pueden aplicar a todas los útiles en una 
Máquina FFS. Su uso reduce costes de mante- 
nimiento, aumenta el rendimiento de la la 
máquina y los útiles extendiendo su vida util.  

Al utilizar útiles de ZERO Technology un cambio 
rápido de PS ( poliestireno ) a materiales re- 
ciclables como PET, PP y PLA puede realizarse 
teniendo la oportunidad de utilizar estos mater- 
iales para sus envases termo-formados. 

Solo con los nuevos útiles de corte patentados  
de INTECMA para multipacks es posible dividir 
en vasos individuales tan fácilmente como los 
multipacks hechos de PS. No es necesario cambiar 
las cuchillas para esto. ( Eso no era posible antes ). 

Otros útiles de la gama ZERO Technology son, 
por ejemplo, las placas de calefacción que 
consisten en una placa soporte, un elemento 
calefactor y una placa recubierta de teflón que 
pueden ser desmontados y que permiten un fácil 

mantenimiento. Se pueden también conseguir 
ahorros de material utilizando los nuevos moldes 
de termo-formado que permiten el uso de 
láminas plásticas de menor espesor.

CONCLUSIÓN: 
ZERO Technology le ofrece una innovadora
solución en su camino hacia un material más 
sostenible en sus maquinas FFS existentes o  
en máquinas nuevas permitiendo una mejor 
reciclabilidad de envases a la vez que se re- 
duce la huella ecológica. 



– Placas desmontables en 3 partes

–  Facil mantenimiento

–  Reduction de los costes de manteni-
miento

PLACAS DE CALEFACCION

–  Sistema de refrigeración avanzada de alta  
eficiencia

–  Formato Flexible ( camisas independientes )

–  Tapa desmontable 

–  Mayor estabilidad de envases gracias a mejor 
formación

– Facil limpieza y mantenimiento

MOLDES DE FORMACION

–  Decoracion IML

–  Decoration Conica

–  2 alturas de decoración de 
fácil cambio

– Adhesiva

DECORACION

–  Todos los elementos de corte son  
intercambiables 100%

–  Las cuchillas se pueden ajustar al 
espesor de material en poco tiempo 

–  Unidad central de corte extraible  
reduciendo el tiempo de parada de 
maquina

CORTE

ZERO Technology



TECNOLOGIA DE ULTIMA GENERACION GRACIAS A 
UNA LARGA EXPERIENCIA !

Las marcas de IMA DAIRY & FOOD se encuentran entre los líderes en varios 
sectores de mercado. Independientemente de si los productos son líquidos  
a pastosos, pulverulentos o grumosos, nuestras marcas ofrecen a sus clientes  
la solución de máquina de envasado mas económica y al mismo tiempo alta-
mente innovadora para su producción.

Inventor de la tecnología de formado, llenado y sellado, de la etiqueta en molde
y la tecnología de molde abierto. 

ERCA es sinónimo de más de 50 años de experiencia en el desarrollo de máquinas de envas- 
ado. Basándose en esta larga experiencia, ERCA apoya a los clientes como expertos en  
máquinas de envasado y en la búsqueda de la solución de máquina más adecuada ofreciendo  
una amplia gama de diseños innovadores de envases, con y sin decoración. Los envases  
diseñados por ERCA han recibido numerosos premios de los clientes. La gama de máquinas  
está disponible en los niveles de higiene ‘Limpio‘ a ‘Aséptico‘.

 

Líder del mercado de máquinas de formado, llenado y sellado FFS asépticas.

HASSIA es sinónimo de soluciones innovadoras para máquinas de envasado de última genera-
ción en niveles de higiene ‘Limpio‘ a ‘Aséptico‘ para envases, paquetes de barras y sobres que 
procesan tanto líquidos como productos pastosos, así como pulverulentos y grumosos. Desde 
la concepción y diseño ( incluido el diseño de vasos ) hasta la planificación de la producción, 
HASSIA cubre todos los aspectos del proceso de envasado.

HASSIA tiene más de 65 años de experiencia en el desarrollo y construcción de maquinas 
de alta calidad para formar, llenar y sellar ( FFS ). Se han desarrollado muchas innovacio-
nes de packaging en estrecha cooperación con nuestros clientes, como el envase de doble 
cámara o los fácil de usar paquetes de palo.



Erca S.A.S.
11 avenue des Andes 
Zone d’Activité de Courtaboeuf
91940 Les Ulis
Francia
T +33 1 69 82 8000

Hassia Verpackungsmaschinen GmbH
Heegweg 19
63691 Ranstadt 
Alemania
T +49 6041 81 0 

INTECMA S.A.
Paseo Can Sagrera, Nave 
908960 Sant Just Desvern
Barcelona
España
T +34 93 499 0184

www.imadairyfood.com  
info.dairyfood@ima.it

Re-think ( Medio Ambiente )
Re-duce  ( Material )
Re-cycle  ( Desperdicio )


