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SOLUCIONES PARA CUALQUIER TIPO DE ENVASADO

HASSIA destaca por sus más de 65 años de experiencia en 
el diseño y desarrollo de maquinaria de formado, llenado y 
sellado de alta calidad. Cuenta con instalaciones por todo el 
mundo. Hemos trabajado codo a codo con nuestros clientes 
para desarrollar envases innovadores como el envase de dos 
cavidades o el cómodo StickPack.

Líder del mercado en envasado aséptico, HASSIA ofrece 
soluciones innovadoras con máquinas envasadoras de última 
tecnología para productos líquidos y pastosos en envases 
y StickPacks. En esta amplia gama también se incluyen 
las máquinas FS de HAMBA para el llenado de envases 
preformados y botellas.

HASSIA proporciona el equipamiento necesario para el llenado de envases termoformados y 
preformados, abarcando todos los aspectos del proceso de envasado, desde el asesoramiento hasta 
el diseño de los envases y la planificación del proceso de producción. Una maquinaria equipada con 
lo último en tecnología que cumpla los estándares de higiene, rentabilidad económica y eficiencia 
permite mantener el sabor y las propiedades del producto fresco por más tiempo, sin dejar de ser 
compatible con las operaciones logísticas de bajo coste de los minoristas. 
La amplia selección de maquinaria de HASSIA pone a su disposición la máquina más conveniente 
para cada producto. 
Nuestras máquinas FFS (formado, llenado y sellado) y FS (llenado y sellado) adaptadas a cualquier 
envase le permiten trabajar con todo tipo de materiales autorizados. 
Garantizan una precisión excelente en el llenado gracias a las unidades de dosificación sin cierres 
y facilitan la manipulación de productos con partículas sólidas. Envasan todo tipo de productos, 
desde líquidos hasta pastosos. Con una amplia variedad de estilos de llenado, existen innumerables 
posibilidades de diseño personalizadas y a medida para satisfacer necesidades específicas. 
Los sistemas automáticos SIP/CIP de control absoluto logran la máxima higiene en las llenadoras y se 
suministran en total conformidad con las normativas europeas. Bajo petición, la maquinaria se puede 
entregar en conformidad con otras normativas como FDA, 3A, EHEDG, etc. 

Envase redondo  
(FS)

Envases de doble cámara 
(FS)

Envases grandes  
(FS)

Formatos especiales  
(FS)

Envase con tapa de 
quita y pon  

(FS)

Envase de doble cámara 
(FFS)

Envases rectangulares 
(FFS)

Envases ovalados  
(FFS)

Envases grabados con impresión  
(FFS)



Bebidas en envases preformados  
o termoformados 

(FS o FFS)

Comida para bebés 
(FFS)

Aliños y salsas 
en monodosis o StickPacks 

(FFS)

Productos para untar como  
crema de chocolate, mermelada, miel, 

manteca, etc. 
(FS)

Productos para untar  
en monodosis 

(FFS)

Productos densos
(FS) 

Purés envasados
(FFS) 

Leche desnatada o crema en polvo para café
en monodosis o StickPacks 

(FFS)
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PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS Y PASTOSOS

Diseñada para garantizar la máxima flexibilidad, esta máquina puede 
procesar productos diferentes y volúmenes de llenado pequeños
y grandes.
En función del mercado y de los requisitos del producto, están 
disponibles los siguientes niveles de higiene: limpio, ultralimpio y 
aséptico.
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C300
Máquina FFS para producciones menores. Eficiencia, 
disponibilidad y flexibilidad. 

Amplitud de trabajo óptima en línea con la capacidad de 
producción solicitada. Sistemas de llenado específicos para cada 
producto de gran precisión. Amplia variedad de formas y tipos de 
envases; también para envases de dos cavidades. 

C500
Máquina FFS de producción media con estándares óptimos 
de higiene, especialmente para productos en envases estándar y 
envases de dos cavidades para la industria láctea y alimentaria. 

Su diseño compacto es perfecto para el ahorro de espacio que 
necesitan los clientes. Los costes de la inversión, el mantenimiento 
y la necesidad de piezas de repuesto se ven reducidos de forma 
significativa. 

La flexibilidad, la facilidad de uso, la fiabilidad y la eficiencia 
económica son criterios decisivos al invertir en una máquina de 
formado, llenado y sellado de envases. 

Nuestra amplia experiencia nos permite garantizar estos requisitos 
en cada solicitud de nuestros clientes, en línea con el producto que 
se envasa.

HASSIA combina la creatividad con soluciones estándar. Así, 
adaptamos nuestra tecnología a las demandas y requisitos 
especiales del mercado actual mediante soluciones individuales y 
de futuro con la máxima eficiencia económica y alta calidad del 
producto. 

SERIE C - MÁQUINAS DE FORMADO, LLENADO Y SELLADO DE
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C800
Máquina FFS para producciones mayores con estándares 
óptimos de higiene que ofrece una tecnología eficiente y estudiada, 
y anchos de formato optimizados, longitudes de extracción más 
cortas y alta velocidad de ciclo para asegurar una producción 
económica y rentable. Enorme variedad de tipos de envases para 
productos lácteos y alimenticios. 

SERIE C - MÁQUINAS DE FORMADO, LLENADO Y SELLADO DE

Una amplitud de trabajo óptima en línea con la capacidad de 
producción solicitada, una longitud de extracción corta y un 
sistema de llenado de gran precisión conforman las características 
principales de la serie C. Ideal para un volumen de producción 
rentable, seguro e ininterrumpido.

ENVASES



8

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MODELO C300

Anchura del material * máx. 340 mm Longitud de extracción máx. 340 mm

Profundidad de formado máx. 90 mm  

MARGEN DE RENDIMIENTO ESTÁNDAR Y EJEMPLOS DE USO

Margen 10.000 - 36.000 envases/hora

Envases para yogures y postres
20 envases - 30 ciclos/minuto

36.000 envases/hora

Envases de PP
20 envases -  25 ciclos/minuto

30.000 envases/hora

Envases de agua
12 envases - 25 ciclos/minuto

18.000 envases/hora

OPCIONES ESTÁNDARES

Lámina de plástico inferior PP tratado

Material de la tapa Bobina de alimentación lateral con un diámetro máx. de 600 mm

Mecanismo de troquelado Bajo residuo sobrante, multiperforación

Dosificador Llenado en caliente a 85 ºC, accesorios del sistema CIP, llenado multicomponente y agitador

Sistema de control ALLEN BRADLEY 

Nivel de higiene Ultralimpio, aséptico (C300A)

Decoración Modelos de etiquetado: lateral/en forma de U/de base/envolvente/en curva

Otros Carro de transporte, encartonadora y equipo de final de línea

*Según el nivel de higiene

PARÁMETROS

Sistema de control Controladora y servomotores SCHNEIDER ELECTRIC

Diámetros de la bobina Lámina de plástico inferior máx. 1.200 mm - Lámina superior máx. 400 mm

Mecanismo de troquelado Rejilla

Nivel de higiene Limpio

MATERIALES ESTÁNDARES

Lámina de plástico inferior PS, PS multicapa, PP, PP multicapa, PVC, PET

Material de la tapa Papel, aluminio, PET u otros materiales termosellables

Versión personalizada con equipo de final de línea

max.   ø 400

max.   ø 800

m
ax
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INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MODELO C500

Anchura del material * máx. 590 mm Longitud de extracción máx. 320 mm

Profundidad de formado máx. 90 mm  

MARGEN DE RENDIMIENTO ESTÁNDAR Y EJEMPLOS DE USO

Margen 10.000 - 57.600 envases/hora

Envases para yogures y postres
32 envases -  30 ciclos/minuto

57.600 envases/hora

Envases de PP
20 envases -  25 ciclos/minuto

30.000 envases/hora

Envases para yogures
con etiquetado envolvente
12 envases - 30 ciclos/minuto

21.600 envases/hora

Envases de dos cavidades
6 envases - 28 ciclos/minuto

10.080 envases/hora

OPCIONES ESTÁNDARES

Lámina de plástico inferior PP tratado

Mecanismo de troquelado Bajo residuo sobrante, multiperforación

Dosificador Llenado en caliente a 85 ºC, accesorios del sistema CIP, llenado multicomponente y agitador

Sistema de control ALLEN BRADLEY 

Nivel de higiene Ultralimpio, aséptico (C500A)

Decoración Modelos de etiquetado: lateral/en forma de U/de base/envolvente/en curva

Otros Carro de transporte, encartonadora y equipo de final de línea

* Según el nivel de higiene y el tipo de decoración

PARÁMETROS

Sistema de control Controladora y servomotores SCHNEIDER ELECTRIC

Diámetros de la bobina Lámina de plástico inferior máx. 1.200 mm - Lámina superior máx. 600 mm

Mecanismo de troquelado Rejilla

Nivel de higiene Limpio

MATERIALES ESTÁNDARES

Lámina de plástico inferior PS, PS multicapa, PP, PP multicapa, PVC, PET

Material de la tapa Papel, aluminio, PET u otros materiales termosellables

Modelo personalizado con cinta transportadora

approx. 13923
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INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MODELO C800

Anchura del material * máx. 800 mm Longitud de extracción máx. 320 mm

Profundidad de formado máx. 90 mm  

MARGEN DE RENDIMIENTO ESTÁNDAR Y EJEMPLOS DE USO

Margen 43.200 - 80.640 envases/hora

Envases para yogures y postres
48 envases - 28 ciclos/minuto

80.640 envases/hora

Envases para yogures
con etiquetado envolvente
24 envases - 30 ciclos/minuto

43.200 envases/hora

OPCIONES ESTÁNDARES

Lámina de plástico inferior PP tratado

Mecanismo de troquelado Bajo residuo sobrante, multiperforación

Dosificador Llenado en caliente a 85 ºC, accesorios del sistema CIP, llenado multicomponente y agitador

Sistema de control ALLEN BRADLEY 

Nivel de higiene Ultralimpio, aséptico (C800A)

Decoración Modelos de etiquetado: lateral/en forma de U/de base/envolvente/en curva

Otros Carro de transporte, encartonadora y equipo de final de línea

*Según el nivel de higiene

PARÁMETROS

Sistema de control Controladora y servomotores SCHNEIDER ELECTRIC

Diámetros de la bobina Lámina de plástico inferior máx. 1.200 mm - Lámina superior máx. 600 mm (carrete de alimentación lateral)

Mecanismo de troquelado Rejilla

Nivel de higiene Limpio

MATERIALES ESTÁNDARES

Lámina de plástico inferior PS, PS multicapa, PP, PP multicapa, PVC, PET

Material de la tapa Papel, aluminio, PET u otros materiales termosellables

Versión personalizada con equipo de final de línea

 approx. 14629 

 a
pp
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4 max   1600 

max   500 



UNA AMPLIA VARIEDAD DE SOLUCIONES 
DE ETIQUETADO

Los envases se diseñan optimizando la rentabilidad y con una 
enorme variedad de soluciones diversas de etiquetado, lo que 
otorga una gran libertad en términos de geometría del envase. 

La etiqueta no solo es un instrumento de marketing, sino que 
también mejora la estabilidad lateral del envase, que queda más 
rígido y así se puede reducir el grosor de la lámina de plástico inferior.

11

SOLUCIONES DE ETIQUETADO PARA ENVASES  TERMOFORMADOS 
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Las envases monodosis constituyen el envase perfecto e 
higiénico para garantizar la calidad y frescura en el desayuno 
bufet de un hotel, en vuelos de aerolíneas, en cáterin y también 
en hogares unipersonales. Los prácticos envases circulares, 
ovalados, cuadrados o incluso en forma de panal ofrecen una 
protección perfecta y una presentación atractiva para sus 
productos de alta calidad.

Posibles usos:
- En la industria láctea para envasar mantequillas, postres, 

quesos cremosos, etc.
- En la industria alimentaria para envasar kétchup, mostaza, 

mayonesa, salsas, miel, mermeladas, crema de nueces, 
margarinas, especias, aliños, hierbas, etc.

P300
Máquina de formado, llenado y sellado para envases monodosis 
con un margen de producción intermedio y materiales como el 
PS, el PET y el PP. 
Sus señas de identidad radican en varias ventajas personalizadas: 
bajo coste operativo, alta disponibilidad, costes mínimos de 
mantenimiento y reparación, así como un equilibrio entre precio 
y rendimiento.

P500
Máquina de monodosis para producciones mayores con una 
amplia variedad de diseños y materiales como el PS, el PET y el PP. 
Ofrece máxima precisión, corte exacto del producto y manipulación 
cuidadosa del producto. Se necesita menos material para el 
envasado gracias a:
- Utilización de material de formado de grosor mínimo
- Calentamiento uniforme del material y proceso de formado 

acelerado para lograr un grosor de pared en óptimas condiciones 
de distribución y control.

- Residuos mínimos de troquelado en la unidad de troquelado.
- Configuración basada en el ahorro de volumen y el solapamiento 

para el envasado final en cajas y bandejas.

SERIE P - MÁQUINAS FFS PARA ENVASES DE MONODOSIS
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P300 INFORMACIÓN TÉCNICA

Anchura del material * máx. 340 mm Longitud de extracción máx. 340 mm

Profundidad de formado máx. 40 mm  

MARGEN DE RENDIMIENTO ESTÁNDAR Y EJEMPLOS DE USO

Margen 22.000 - 54.000 envases/hora

Envases monodosis
30 envases -  30 ciclos/minuto

54.000 envases/hora

Envases monodosis para mantequilla
25 envases - 25 ciclos/minuto

37.500 envases/hora

Envases monodosis de PP
25 envases - 25 ciclos/minuto

37.500 envases/hora

OPCIONES ESTÁNDARES

Lámina de plástico inferior PP tratado

Material de la tapa Bobina de alimentación lateral con un diámetro máx. de 600 mm

Mecanismo de troquelado Bajo residuo sobrante, multiperforación

Dosificador Llenado en caliente a 85 ºC, accesorios del sistema CIP, compensador y agitador

Sistema de control ALLEN BRADLEY 

Nivel de higiene Ultralimpio, aséptico (P300A)

Otros Carro de transporte, encartonadora y equipo de final de línea

*Según el nivel de higiene

PARÁMETROS

Sistema de control Controladora y servomotores SCHNEIDER ELECTRIC

Diámetros de la bobina Lámina de plástico inferior máx. 1.200 mm - Lámina superior máx. 400 mm 

Mecanismo de troquelado Rejilla

Nivel de higiene Limpio

MATERIALES ESTÁNDARES

Lámina de plástico inferior PS, PS multicapa, PP, PP multicapa, PVC, PET

Material de la tapa Papel, aluminio, PET u otros materiales termosellables

Versión personalizada con equipo de final de línea
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INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MODELO P500

Anchura del material * máx. 590 mm Longitud de extracción máx. 320 mm

Profundidad de formado máx. 40 mm  

MARGEN DE RENDIMIENTO ESTÁNDAR Y EJEMPLOS DE USO

Margen 63.000 - 108.000 envases/hora

Envases monodosis para mantequilla, 
72 envases - 25 ciclos/minuto

108.000 envases/hora

Envases monodosis
50 envases - 30 ciclos/minuto

90.000 envases/hora

Envases monodosis de PP
50 envases - 25 ciclos/minuto

75.000 envases/hora

OPCIONES ESTÁNDARES

Lámina de plástico inferior PP tratado

Mecanismo de troquelado Bajo residuo sobrante, multiperforación

Dosificador Llenado en caliente a 85 ºC, accesorios del sistema CIP, compensador y agitador

Sistema de control ALLEN BRADLEY 

Nivel de higiene Ultralimpio, aséptico (P500A)

Otros Carro de transporte, encartonadora y equipo de final de línea

*Según el nivel de higiene

PARÁMETROS

Sistema de control Controladora y servomotores SCHNEIDER ELECTRIC

Diámetros de la bobina Lámina de plástico inferior máx. 1.200 mm - Lámina superior máx. 600 mm

Mecanismo de troquelado Rejilla

Nivel de higiene Limpio

MATERIALES ESTÁNDARES

Lámina de plástico inferior PS, PS multicapa, PP, PP multicapa, PVC, PET

Material de la tapa Papel, aluminio, PET u otros materiales termosellables

Versión personalizada con equipo de final de línea

 max. Ø 500

 m
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TODO TIPO DE SOLUCIONES DE LLENADO

Gracias a sus años de experiencia en el envasado de productos 
líquidos y pastosos en distintos tipos de envases, termoformados 
y preformados, HASSIA ofrece una amplia selección de opciones 
de llenado. Las llenadoras trabajan con una precisión excelente, lo 
que garantiza una pérdida de producto mínima y un aumento de 
la productividad.

Con una amplia variedad de estilos de llenado, existen innumerables 
posibilidades de diseño personalizadas y a medida para satisfacer 
necesidades específicas.

Diseñada para garantizar la máxima flexibilidad, esta máquina puede 
procesar productos diferentes y volúmenes de llenado pequeños
y grandes. Los sistemas automáticos SIP/CIP de control absoluto 
logran la máxima higiene en las llenadoras y se suministran en total 
conformidad con las normativas europeas.
Bajo petición, la maquinaria se puede entregar en conformidad con 
otras normativas como FDA, 3A, EHEDG, etc.
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HAMBA lleva 75 años fabricando máquinas de llenado y sellado. La 
tradición y la innovación se aúnan para ofrecer la tecnología más 
avanzada a la industria láctea y alimentaria a nivel internacional.
Todas las máquinas garantizan una precisión excelente en el llenado 
y facilitan la manipulación de productos con partículas sólidas.
Pueden envasar yogur, queso fresco batido y postres, además de 
otros productos líquidos y pastosos con o sin partículas, así como 
cereales y otros productos secos.

En función del mercado y de los requisitos del producto, están 
disponibles los siguientes niveles de higiene: limpio, ultralimpio y 
aséptico.

Las unidades de dosificación ofrecen una versatilidad excepcional 
en cuanto a variedad de productos: líquidos, densos, con una sola 
capa o con varias, con distintos sabores, en frío o en caliente.

HAMBA BK II
Máquina de llenado y sellado para envases preformados, para mayor 
eficiencia, disponibilidad y flexibilidad. Máquina envasadora lineal de 
hasta 12 carriles
en ejecución simple o doble, equipada con lo último en tecnología
y con la garantía de diseño de HAMBA BK. La máquina garantiza una alta 
flexibilidad de formato, para envases  
de hasta 130 mm de alto y de hasta 500 ml de volumen de llenado. Con 
el sistema de dosificación especial, se pueden envasar también productos 
grasos como margarina, untables, etc. (hasta 2500 ml).

MÁQUINAS HAMBA PARA ENVASES PREFORMADOS, BOTELLAS
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HAMBA FLEXLINE
Máquina FS de alto rendimiento con circuito de procesamiento cerrado 
con sobrepresión de aire estéril. La máquina de llenado y sellado HAMBA 
FLEXLINE es la solución adecuada para procesos ultralimpios y asépticos 
gracias a la esterilización del material de envasado y la reducción de la 
carga microbiana.

La máquina completa el proceso a través de una cinta transportadora que 
pasa por un circuito cerrado con sobrepresión de aire estéril.

Los productos envasados bajo condiciones asépticas gozan de una 
duración considerablemente mayor incluso fuera de la cadena de frío.

Y VASOS
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE HAMBA BK II

Modelo Envases por ciclo Diámetro (Ø máx.)
Dimensiones (envases 

cuadrados) (máx.)
Altura (máx.) Producción nominal

4M * 4 127 mm 110 x 150 mm 130 mm hasta 14.400 envases/hora

6M * 6 127 mm 125 x 150 mm 130 mm hasta 21.600 envases/hora

8 8 95 mm 130 mm hasta 19.200 envases/hora

10 10 95 mm 130 mm hasta 24.000 envases/hora

12 12 75 mm 130 mm hasta 28.800 envases/hora

6/6 12 130 mm 130 mm hasta 28.800 envases/hora

8/8 16 95 mm 130 mm hasta 38.400 envases/hora

10/10 20 95 mm 130 mm hasta 48.000 envases/hora

12/12 24 75 mm 130 mm hasta 57 .600 envases/hora

* Envases cuadrados para productos como la margarina.

Modelo personalizado

8171

25
33

MATERIALES ESTÁNDARES

Envases Envases apilables preformados de PS , PP o PET**

Tapas Tapas precortadas fabricadas con planchas de aluminio lisas o con impresión o con láminas de PET

Tapas de quita y pon Tapas de quita y pon apilables prefabricadas de PET**

** Otros materiales bajo pedido

PARÁMETROS

Sistema de control Controladora y servomotores SCHNEIDER ELECTRIC  / sistema de control SIEMENS

Suministro de envases y desinfección Suministro automático y desapilador de envases, control, desinfección por H2O2, extracción y eyección a la cinta 
transportadora de descarga

Dosificador Espacio disponible para predosificado y dosificado principal (con sistema CIP y SIP, boquillas y caudalímetros)

Tapa Canal de termosellado de tapas con desinfección por H2O2

Otros Prueba de fugas, espacio libre para codificación

Nivel de higiene Ultralimpio

OPCIONES ESTÁNDARES

Nivel de higiene Aséptico

Dosificador Predosificado, pre y posdosificado, dosificado en paralelo, en giro, in situ y dosificado con caudalímetro

Sistema de control ALLEN BRADLEY 

Otros Recogida y apilamiento de envases, dispositivo de reabastecimiento de envases, filtro antipartículas, sellado y troquelado de 
material enrollable, codificación, tapas de quita y pon, sistema de aplicación de tapas de quita y pon, equipo de final de línea
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE HAMBA FLEXLINE

Modelo personalizado FLEXLINE 10/10

~15300

Modelo Envases por ciclo Diámetro (Ø máx.) Altura (máx.) Producción nominal

4 4 180 mm 150 mm hasta 9.600 envases/hora

6 6 155 mm 150 mm hasta 14.400 envases/hora

8 8 116 mm 150 mm hasta 19.200 envases/hora

10 10 95 mm 150 mm hasta 24.000 envases/hora

12 12 75 mm 150 mm hasta 28.800 envases/hora

8/8 16 95 mm 150 mm hasta 38.400 envases/hora

10/10 20 95 mm 150 mm hasta 48.000 envases/hora

12/12 24 75 mm 150 mm hasta 57.600 envases/hora

MATERIALES ESTÁNDARES

Envases Envases apilables preformados de PS , PP o PET**

Tapas Tapas precortadas fabricadas con planchas de aluminio lisas o con impresión o con láminas de PET**

Tapas de quita y pon Tapas de quita y pon desapilables prefabricadas de PET**

** Otros materiales bajo pedido

PARÁMETROS

Sistema de control Controladora y servomotores SCHNEIDER ELECTRIC  / sistema de control SIEMENS

Suministro de envases y desinfección Suministro automático y apilamiento de envases, control, desinfección por H2O2, extracción y eyección a la cinta 
transportadora de descarga

Dosificador Espacio disponible para predosificado y dosificado principal (con sistema CIP y SIP, boquillas y caudalímetros)

Tapa Canal de termosellado de tapas con desinfección por H2O2

Otros Prueba de fugas, espacio libre para codificación

Nivel de higiene Ultralimpio

OPCIONES ESTÁNDARES

Nivel de higiene Aséptico

Dosificador Predosificado, pre y posdosificado, dosificado en paralelo, en giro, in situ y dosificado con caudalímetro

Sistema de control ALLEN BRADLEY 

Otros Recogida y apilamiento de envases, dispositivo de reabastecimiento de envases, filtro antipartículas, sellado y troquelado de 
material enrollable, codificación, tapas de quita y pon, sistema de aplicación de tapas de quita y pon, equipo de final de línea
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SERIE S - MÁQUINAS FFS PARA STICKPACKS 

La serie S para StickPacks es una maquinaria cuya tecnología goza de 
gran flexibilidad. Se observa en la facilidad de uso y en la distribución 
en porciones, lo que supone una ventaja para productos alimenticios, 
cosméticos y farmacéuticos. 

Con la serie S para StickPacks se pueden envasar todo tipo de 
productos alimenticios, cosméticos y farmacéuticos en StickPacks 
con sellado de tipo aleta, solapado o por 3 lados. 

Garantía de cumplimiento de los estándares de higiene:
- El nivel de higiene LIMPIO es el nivel estándar
- También están disponibles los modelos con nivel ultralimpio.

S600 / S800

• Manejo delicado del producto como garantía de calidad

• Sistemas de llenado de gran precisión específicos para cada 
producto

• Estándares de higiene óptimos garantizados

• Sellado hermético con abrefácil

• Máxima comodidad

• Producción de hasta 57.600 StickPacks/hora



HASSIA dispone de la tecnología líder en el ámbito de la 
producción de StickPacks asépticos con máquinas de varias 
pistas.

La versatilidad de la tecnología aséptica del StickPack 
queda demostrada en la facilidad de uso, la esterilidad, la 
distribución en porciones y la larga duración del producto.

Garantía de cumplimiento de los estándares de higiene:
- El diseño aséptico certificado por la FDA es estándar
- El funcionamiento de la máquina certificado por la
  FDA requiere material especial premarcado.

S800A  

• Esterilización activa del material de embalaje con reducción de 
carga microbiana >log 5

• Sistemas de llenado de gran precisión específicos para cada 
producto

• Estándares de higiene óptimos garantizados

• Máxima comodidad

• Producción de hasta 43.200 sticks/hora

21
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INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MODELO S600

Anchura del material máx. 700 mm Longitud de extracción mín. 90 mm - máx. 230 mm

MARGEN DE RENDIMIENTO ESTÁNDAR Y EJEMPLOS DE USO

Margen 21.600 - 43.200 StickPacks/hora

Salsas, hasta (10 pistas) - 60 ciclos/minuto 
Sellado de tipo aleta de 5 mm
22 x 115 mm (10 ml)

36.000 StickPacks/hora

OPCIONES ESTÁNDARES

Sellado longitudinal del StickPack Sellado por 3 lados, sellado solapado

Codificación Impresora térmica, de inyección y láser

Tipos de StickPacks StickPacks dobles con perforación (sellado por 3 lados), StickPacks en cadena con perforación

Otros Cinta transportadora, equipo de final de línea

PARÁMETROS

Sistema de control Controladora y servomotores ALLEN BRADLEY

Diámetro de la bobina máx. 800 mm

Sellado longitudinal del StickPack Sello de tipo aleta

Nivel de higiene Limpio

MATERIALES ESTÁNDARES

Materiales PET/PET metalizado/PE u otros materiales termosellables

Modelo personalizado
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INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MODELO S800

Anchura del material máx. 900 mm Longitud de extracción mín. 90 mm - máx. 230 mm

MARGEN DE RENDIMIENTO ESTÁNDAR Y EJEMPLOS DE USO

Margen 28.800 - 57.600 StickPacks/hora

Salsas, hasta (14 pistas) - 60 ciclos/minuto
Sellado de tipo aleta de 5 mm
22 x 115 mm (10 ml)

50.400 StickPacks/hora

OPCIONES ESTÁNDARES

Sellado longitudinal del StickPack Sellado por 3 lados, sellado solapado

Codificación Impresora térmica, de inyección y láser

Tipos de StickPacks StickPacks dobles con perforación (sellado por 3 lados), StickPacks en cadena con perforación

Otros Cinta transportadora, equipo de final de línea

PARÁMETROS

Sistema de control Controladora y servomotores ALLEN BRADLEY

Diámetro de la bobina máx. 800 mm

Sellado longitudinal del StickPack Sello de tipo aleta

Nivel de higiene Limpio

MATERIALES ESTÁNDARES

Materiales PET/PET metalizado/PE u otros materiales termosellables

Modelo personalizado
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INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MODELO S800A

Anchura del material máx. 800 mm Longitud de extracción mín. 105 mm - máx. 230 mm

MARGEN DE RENDIMIENTO ESTÁNDAR Y EJEMPLOS DE USO

Margen 24.000 - 43.200 StickPacks/hora

Leche desnatada (12 pistas)
55 ciclos/minuto
30 x 115 mm (10 ml)

39.600 StickPacks/hora

Nata agria (10 pistas)
50 ciclos/minuto
40 x 145 mm (28 ml)

30.000 StickPacks/hora

Pudin (10 pistas)
40 ciclos/minuto
40 x 225 mm (40 ml)

24.000 StickPacks/hora

OPCIONES ESTÁNDARES

Funcionamiento de la máquina 
certificado por la FDA

Según la normativa de la FDA, se requiere material premarcado para el funcionamiento de la máquina

Tipos de StickPacks StickPacks dobles con perforación, StickPacks en cadena con perforación

Otros Cinta transportadora, equipo de final de línea

PARÁMETROS

Sistema de control Controladora y servomotores ALLEN BRADLEY

Diámetro de la bobina máx. 800 mm

Sellado del StickPack Sellado del StickPack por 3 lados

Nivel de higiene Diseño aséptico certificado por la FDA

MATERIALES ESTÁNDARES

Materiales PET/PET metalizado/PE u otros materiales termosellables resistentes a la esterilización por peróxido de hidrógeno

Modelo personalizado
approx. 8610
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SERIE F - MÁQUINAS FFS PARA SOBRES 

Con la serie F para sobres, HASSIA ofrece una máquina 
modular que satisface los requisitos del mercado y del 
producto. 

Con la serie F, se puede envasar todo tipo de productos 
para consumo, cosméticos y farmacéuticos en sobres 
sellados por los cuatro lados. 

Garantía de cumplimiento de los estándares de 
higiene:
- El nivel de higiene LIMPIO es el nivel estándar
- También están disponibles los modelos con nivel 
   ULTRALIMPIO.

F600
• Diseño específico según cliente y  producto.
• Ajuste a los requisitos de producto y producción.
• Posibilidad de muchos diseños de bolsitas diferentes
• Configuración de tamaño según la capacidad de producción solicitada.
• Conceptos de control flexibles
• Integración con sistemas específicos del cliente.
• Todos los materiales adecuados para el termosellado pueden procesarse
• Producción de hasta 76.800 sobres/hora
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INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MODELO F600

Anchura del material máx. 1200 mm Longitud de extracción mín. 40 mm - máx. 200 mm

MARGEN DE RENDIMIENTO ESTÁNDAR Y EJEMPLOS DE USO

Margen 21.600 - 76.800 sachés/hora

Salsas (16 pistas) - 70 ciclos/minuto
37 x 90 mm (20 ml)

67.200 sachés/hora

OPCIONES ESTÁNDARES

Codificación Impresora térmica, de inyección y láser

Tipos de sobres Sobres dobles con perforación, sobres en cadena con perforación

Otros Cinta transportadora, equipo de final de línea

PARÁMETROS

Sistema de control Controladora y servomotores ALLEN BRADLEY

Diámetro de la bobina máx. 800 mm

Sellado del sobre Sellado del sobre por los 4 lados

Nivel de higiene Limpio

MATERIALES ESTÁNDARES

Materiales PET/PET metalizado/PE u otros materiales termosellables

Modelo personalizado



Productos frescos LIMPIO

Productos de duración muy larga ASÉPTICO

Productos de duración prolongada ULTRALIMPIO

Cada vez cobra mayor importancia la necesidad de prolongar la duración 
de los productos de alta calidad sin pérdida de la misma, tanto en el 
exterior como a lo largo de la cadena de frío.  

El proceso de envasado se puede dividir en varios niveles de higiene según 
su aplicación o los requisitos del producto. Las soluciones IMA DAIRY & 
FOOD cumplen con los siguientes estándares de higiene:

	◾ limpio

	◾ Ultralimpio

	◾ aséptico 

27

NIVELES DE HIGIENE  
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DE UN VISTAZO - GAMA DE ENVASES ASÉPTICOS Y STICKPACKS (FFS)

MÁQUINAS ASÉPTICAS HASSIA
Esterilización activa del material de embalaje con reducción de 
carga microbiana.

- Reducción de la carga microbiana LOG 5 o LOG 4 en el 
material de embalaje según sus requisitos

- Reducción de la carga microbiana LOG 4 para el área estéril

- Reducción de la carga microbiana LOG 5 para la dosificación

- Adecuado para productos de baja y alta acidez (pH <=> 4.5) 
y de larga duración fuera de la cadena de frío

- Esterilización por vapor (envases) o por H2O2 (StickPack)

- Certificación de la FDA bajo pedido

ENVASES MONODOSIS FFS 22.000 - 108.000 envases/hora

P300A - P500A

10.000 - 80.640 envases/horaENVASES FFS

C300A - C500A - C800A

24.000 - 43.200 StickPacks/horaSTICKPACKS FFS

S800A
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ENVASES FS

HAMBA BK II

DE UN VISTAZO - GAMA DE ENVASES ASÉPTICOS Y STICKPACKS (FFS) DE UN VISTAZO - GAMA DE ENVASES ASÉPTICOS (FS)

MÁQUINAS ASÉPTICAS HAMBA
Esterilización activa del material de embalaje con reducción de 
carga microbiana.

- Reducción de la carga microbiana LOG 5 o LOG 4 en el 
material de embalaje según sus requisitos

- Reducción de la carga microbiana LOG 4 para el área estéril

- Reducción de la carga microbiana LOG 5 para la dosificación

- Adecuado para productos de baja y alta acidez (pH <=> 4.5) 
y de larga duración fuera de la cadena de frío

- Esterilización por H2O2

- Certificación de la FDA para la máquina FLEXLINE bajo 
pedido

19.200 - 57.600 envases/hora

HAMBA FLEXLINE



50 AÑOS DE COMPETENCIA ASÉPTICA

Las exigencias crecientes de los consumidores para conseguir 
una vida útil prolongada de los productos sensibles sin 
utilizar conservantes fue la oportunidad para IMA DAIRY & 
FOOD de crear un centro de competencias asépticas en la 
fábrica de Ranstadt.

Nuestras empresas gozan de casi 50 años de experiencia 
en el ámbito aséptico y desde el fin de los años 90, 
disponemos de nuestro propio laboratorio. Con el objetivo 
de ofrecer a nuestros clientes más seguridad en cuanto a 
embalaje aséptico, y por consiguiente alargar la vida útil 
de sus productos, hemos creado nuestro propio centro de 
competencias asépticas, pudiendo así ofrecer una solución 
completa desde la planificación y la concepción de una 
máquina envasadora hasta su aprobación por las autoridades 
competentes.

Nuestro equipo aséptico interdisciplinario, se compone de 
expertos en los ámbitos de la ingeniería de procesos, de la 
microbiología, de la tecnología alimentaria, de los sistemas 
de llenado higiénicos y asépticos.

1970   1974     1977       1985                     1999                   2017

Entrega 
1ª máquina 

FFS Aséptica

Entrega 
1ª máquina 
FS Aséptica

Entrega 
1ª máquina 
FS Aséptica

Entrega 
1ª máquina 

FFS Aséptica

Creación del 
Laboratorio 

Aséptico

Certificación 
Laboratorio 

Aséptico
BSL II
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NUESTRO CENTRO DE COMPETENCIAS ASÉPTICAS - UN SOCIO PARA 



VENTAJAS EN UN VISTAZO
• Proponemos una oferta completa desde una única fuente.

• Nuestros expertos evalúan todas las muestras en nuestros laboratorios de 
bioseguridad de nivel II, en Ranstadt.

• Nuestra certificación es una prueba de higiene y de seguridad para el 
proceso de llenado en su fábrica.

• Realización de pruebas a medida

• Asesoramiento y soporte en cuanto a exigencias reglamentarias.

• Les damos más seguridad para la calidad de sus productos y los procesos 
de producción.

NUESTROS SERVICIOS

Pre ingeniería y pruebas microbiológicas preliminares

Optimización y revalidación de las máquinas existentes

Asesoramiento y apoyo in situ para el concepto HACCP

Validación de las máquinas nuevas según normas VDMA, BPF y FDA

Clasificación de las salas blancas

Vigilancia microbiológica del medio ambiente

Revisión y optimización de los resultados probantes de las limpiezas (CIP)

Contaminación, preparación y evaluación de las muestras
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NUESTRO CENTRO DE COMPETENCIAS ASÉPTICAS - UN SOCIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS



IMA DAIRY & FOOD COLABORA CON 
LA INDUSTRIA A TODOS LOS NIVELES. 
EMPEZANDO CON EL APOYO INTENSIVO 
DURANTE LA FASE DE DESARROLLO  ANTES 
DE DETERMINAR LA SOLUCIÓN,  HASTA AL 
APOYO TÉCNICO COMPLETO PARA LOS 
CLIENTES EN EL SITIO DURANTE TODA LA 
VIDA ÚTIL DE UNA MÁQUINA. 
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Ponemos a su disposición un equipo de expertos que le ayudará a 
resolver cualquier cuestión eléctrica o mecánica y le ponemos en 
contacto con ingenieros especializados desde todas las sedes de 
IMA en el mundo..
Para garantizar una asistencia de calidad, todos los técnicos de IMA 
están altamente cualificados y amplían sus conocimientos según las 
últimas novedades tecnológicas del sector. Disponer de técnicos 
en cada localidad acerca a IMA al cliente. Dicha situación pone 
de manifiesto los requisitos de producción reales y las necesidades 
específicas del mercado. Además, nos orienta hacia las soluciones 
más convenientes, que se pueden alcanzar con un plan a medida 
en caso necesario.
Nuestro servicio de asistencia remota facilita el acceso seguro e 
inmediato de nuestro equipo a la maquinaria del cliente con el 
objetivo de detectar, diagnosticar y resolver cualquier problema. 
La inversión en maquinaria HASSIA es una garantía. Porque las 
máquinas existentes también pueden ser actualizadas con la última 
tecnología.

MEJORAS TECNOLÓGICAS

	◾ Conversiones

	◾ Actualizaciones

	◾ Renovaciones

	◾ Maquinaria usada

	◾ Sustitución de tecnología obsoleta 

UN SOCIO ÚNICO PARA TODAS SUS NECESIDADES
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ASISTENCIA OPERACIONAL

	◾ Servicio in situ

	◾ Piezas de repuesto

	◾ Acuerdos de inspección

	◾ Servicio remoto

	◾ Traslados

ASISTENCIA EN PRODUCTIVIDAD

	◾ Auditorías

	◾ Formación

	◾ Soporte operativo

	◾ Consultoría



Hassia Verpackungsmaschinen GmbH
Heegweg 19
63691 Ranstadt - Alemania
Tél. +49 6041 81 0
Fax +49 6041 81 344 
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CONTACTO DIRECTO CON LAS UBICACIONES DE IMA DAIRY & FOOD



GASTI Verpackungsmaschinen GmbH
Raiffeisenstrasse 8
74523 Schwäbisch Hall - Alemania
Tél. +49 791 402 0
Fax +49 791 402 100
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CONTACTO DIRECTO CON LAS UBICACIONES DE IMA DAIRY & FOOD

Erca S.A.S.
11 Avenue des Andes
Zone d’Activités de Courtaboeuf
91940 Les Ulis  - Francia
Tél. +33 169 828 000
Fax +33 169 078 238

Visite nuestra web www.imadairyfood.com para contactar con nuestros agentes internacionales.

Filling & Packaging SolutionsIMA Dairy & Food Asia Pacific Sdn. Bhd.
Ativo Plaza B-3-12
Bandar Seri Damansara
52000 Kuala Lumpur - Malasia
Tél. +60 3 6732 1988

IMA Dairy & Food UK Ltd. 
Retford Enterprise Centre - Randall Way
Retford DN22 7GR - Inglaterra
Tél. +44 177 771 26 32 

Filling & Packaging Solutions

OOO IMA Dairy & Food Russia 
Finlyandsky avenue, 4A 
BC Petrovsky Fort, office 120
194044, Saint-Pétersbourg - Rusia
Tél. +7 981 173 88 29

IMA Dairy & Food USA, Inc. 
7, New Lancaster Road
Leominster - MA 01453 - U.S.A.
Tél. +1 978 227 1210
Fax. +1 978 840 0730

Filling & Packaging Solutions

INTECMA S.A.
Paseo Can Sagrera, Nave 9
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) - España
Tél: +34 93 499 0184
Fax: +34 93 499 0399

IMA Dairy & Food Spain and Portugal S.A.
C/Llobatona, 44
08840 Viladecans (Barcelona) - España
Tél. +34 93 662 38 00
Fax +34 93 662 54 58

CDE - Packaging GmbH
Auf den Stockäckern 15
63695 Glauburg - Alemania
Tél. +49 6041 82331 0
Fax +49 6041 82331 11
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www.imadairyfood.com

Hassia Verpackungsmaschinen GmbH
Heegweg 19 - 63691 Ranstadt - Alemania
Tel.: +49 6041 81 0 - Fax: +49 6041 81 344
info.dairyfood@ima.it
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