
Envasado de bolsas tipo pouch.
Nuevas perspectivas para tu  
negocio.



Comida, bebida, pet-food, semillas, productos del hogar, 
cosméticos y farmacéuticos – SN es el socio ideal para todos 
los proyectos que requieran de un envasado económico 
en bolsa pouch.

La tecnología alemana para envasado en bolsas de SN 
ofrece una tecnología única y altamente innovadora en 3 
áreas diferentes: formado de bolsas (PM), máquinas hori-
zontales de llenado y sellado (FS) y máquinas horizontales 
de formado, llenado y sellado de bolsas (FFS), abarcando 
un amplio rango de productos, formatos de embalaje y 
rendimientos. A lo largo de la historia de la empresa, 
SN acumula más de cincuenta años de experiencia en 
la industria a través de distintas compañías en labores 
de consultoría, I+D, fabricación y servicio post-venta. El 
resultado es alta tecnología, hecha en Alemania, en la 
que confían las compañías más reconocidas en el mundo.

Formado, llenado  
y sellado.
Todo lo que puedas 
imaginar es factible.

2 3

Sellado 
4 lados

Sellado 
3 lados

Pouch 
con fuelle

Fuelle lateral Deltapack Doypack Doypack 
con sellado 

superior

Sellado con 
cierre desli-

zante 4 lados

Sellado con 
cierre zip 
4 lados

Doypack con 
boquilla en 
la esquina

Doypack con 
boquilla en 

el centro

Doypack con 
esquinas 

redondeadas 
y boquilla en 

el centro

Doypack con 
esquinas 

redondeadas

Emparejados con 
sellado a 4 lados

Emparejados asimétri-
cos sellado a 4 lados

De doble 
cámara



La bolsa pouch es la forma ideal de envasar alimentos: 
ofrece una forma segura de embalaje, una variedad de 
formas, diseños y materiales, los cuales son compatibles 
con el producto y con el medio ambiente. Además, las 
bolsas pouch son ligeras, fáciles de transportar, irrompi-
bles y resellables.
Al igual que sucede con el resto de envases , la higiene es 
el factor más importante durante el proceso de llenado. 
Por ello, SN ha mejorado su ya probada tecnología y ha 
desarrolado la nueva máquina FFS FMH 80 en diseño hi-
giénico. La existencia de superficies lisas y la separación 
de todas las áreas que son higiénicamente relevantes 
facilitan el mantenimiento de la máquina con los más 
altos estándares de higiene del mercado. Una reducida 
cantidad de oxígeno en la bolsa contribuye a extender 
su durabilidad. Cualquier tipo de comida seca o húmeda 
– o una combiación de ambas – puede ser llenada con la 
nueva FMH 80. La máquina es compatible con todos los 
sistemas clásicos y especiales de llenado. Los cambios de 
formato parcialmente automatizados ayudan a reducir 
considerablemente los tiempos de cambio y a mejorar 
la precisión de las repeticiones. La máquina es capaz de 
producir entre 50 y 600 bolsas por minuto.

Comida en bolsa tipo 
pouch – Sabor, conser-
vación y protección en 
todas sus variedades.

4 5

FMH 80 en diseño higiénico para alimentos secos y húmedos en 
todas las variantes posibles.
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Comida de mascota en 
bolsa pouch.
Todas las mascotas te 
amarán.

FM 200: También para bolsas pouch de alimentos para masco-
tas en todos los formatos estándar.

Si la mascota está feliz con su comida, entonces su due-
ño será feliz también. Para crear repetidos y continuos 
momentos de felicidad entre los dos – la mascota y su 
propietario – la comida de la mascota ha de estar enva-
sada perfectamente. Las máquinas FS y FFS de SN están 
hechas para ello. Los alimentos húmedos y secos pueden 
envasarse a una velocidad de hasta 600 bolsas/minuto. 
Las bolsas para alimentos húmedos son lo suficientemente 
estables como para ser esterilizadas posteriormente en 
un autoclave. 

Las máquinas FS y FFS de SN se caracterizan por su gran 
flexibilidad de formatos. Se pueden combinar todos los 
sistemas de dosificación que se utilizan habitualmente en 
este campo de la industria y todos los formatos de bolsa 
pueden funcionar en las máquinas. La integración de 
diferentes sistemas de resellado (zipper, slider o velcro) 
es perfectamente posible.
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Semillas en una bolsa. 
Un popurrí de colores, 
formas y tamaños.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte

FBV-MK: Configure las bolsas de semillas individualmente.

Con las máquinas SN podrá envasar semillas tanto en 
bolsas tradicionales como en formatos innovadores, 
adpatándose completamente a sus preferencias y a los 
requisitos del mercado. El portafolio actual de SN incluye 
cinco tipos de máquinas básicas que pueden combinarse 
entre sí y con los accesorios correspondientes en función 
de sus necesidades.
La máquina de sellado FB es ideal para producir envases 
asépticos. Con la serie de máquinas MK, los envases asép-
ticos se introducen en bolsas de papel prefabricadas. Y con 
nuestra serie de máquinas FM puede producir y manipu-
lar no sólo bolsas tradicionales, sino también bolsas de 
fondo plano, de contorno y dobles. Cuando se combinan 
ambas máquinas, todo lo que pueda imaginar es posible. 
Una nueva aplicación son las soluciones especiales en el 
campo del marcado de bolsas para aquellas bolsas cuyo 
contenido cambia con frecuencia.

Todos los dispositivos de dosificación se desarrollan de 
forma continuada, centrándose en la máxima precisión y el 
manejo más cuidadoso de cada semilla. Todos los módulos 
de dosificación están disponibles como unidades móviles 
y pueden utilizarse como componente independiente o 
como dispositivo de dosificación intercambiable en varias 
máquinas. Todas las máquinas FM pueden equiparse con 
cualquiera de los avanzados dispositivos de dosificación SN.
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Sea cual sea la forma en la que desee envasar su bebida: 
la tecnología de las máquinas SN lo hace posible. La bolsa 
se puede troquelar en cualquier forma imaginable para 
crear una forma de envasado que se adapte al producto, 
transmita su diseño corporativo y, simplemente, le dé un 
aspecto más atractivo. La inserción de la boquilla es el 
segundo factor clave: la manipulación fácil y limpia del 
producto en cualquier situación cotidiana es una gran 
ventaja de las bolsas. En las máquinas SN se pueden 
incorporar todas las variantes de boquillas. Son posibles 
tanto las aplicaciones convencionales de llenado en caliente 
como las ULTRA-CLEAN.

En la nueva máquina SF 400, la bebida se introduce en una 
bolsa preconfeccionada a través de la boquilla. Se trata 
de un proceso limpio, rápido y preciso. Las superficies 
lisas y la separación de todas las áreas que son relevantes 
desde el punto de vista higiénico hacen que sea muy fácil 
mantener la máquina perfectamente limpia. Se pueden 
cumplir todas las normas internacionales de higiene.

Bebidas en bolsa. 
Sed de nuevas formas 
de envasado.

LMS 124: ULTRA-CLEAN para todos los rellenos fríos y calientes.

SF 400 para todas las boquillas y todas las variantes de forma.

En la nueva máquina SF 400, la bebida se introduce en una bolsa 
preconfeccionada a través de la boquilla. Se trata de un proceso 
limpio, rápido y preciso. Las superficies lisas y la separación de 
todas las áreas que son relevantes desde el punto de vista higiénico 
hacen que sea muy fácil mantener la máquina perfectamente limpia, 
alcanzándose todos los estándares internacionales de higiene.
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Productos de uso co-
tidiano en una bolsa 
pouch. Proporcione a 
su poducto una ima-
gen brillante.

Sea cual sea el producto que desee envasar de forma eficiente, la 
tecnología de SN se adaptará a sus necesidades.
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Higiene personal, cosmética, farmacia, hogar: los requisitos 
para el envasado en bolsa en estas líneas de la industria 
son tan versátiles como el catálogo de máquinas especiales 
de SN. Por ejemplo, la máquina LBV para bolsas sobre 
válvula, una forma extremadamente higiénica y segura 
de envasar el gel de afeitar. O los robots “pick-and-place” 
especialmente desarrollados para manipular una alimen-
tación de producto específica.
Las máquinas situadas en zonas con riesgo de explosión 
se fabrican de acuerdo con las directrices ATEX. Para los 
productos farmacéuticos y cosméticos, SN ofrece máqui-
nas adecuadas a los requisitos higiénicos especiales y, 
si es necesario, una validación completa de la línea. La 
integración y combinación de diferentes impresoras, por 
ejemplo, láser, inyección de tinta, transferencia térmica, 
y etiquetadoras como sistemas de marcado es posible con 
todas las máquinas especiales.



Desarrollo y construcción. SN convierte lo concebible 
en algo factible.

Asesoramiento. En SN la solución empieza por  
escuchar al cliente.

Servicio. Tan fiable como la tecnología de SN.La producción, la fiabilidad y un ciclo de vida  
extraordinariamente largo es el estándar de SN.

14 15

En el Centro Tecnológico SN de Wipperfürth, 
cerca de Colonia, los especialistas mejor cua-
lificados trabajan en una superficie de 7.500 
metros cuadrados para reducir radicalmente 
sus costes de envasado y hacer realidad todas 
sus ideas de envasado.

Lo que caracteriza al equipo de SN son las mis-
mas cualidades que han convertido el término 
“Made in Germany” en un distintivo mundial 
de calidad: innovación, trabajo duro, precisión, 
fiabilidad y un alto nivel de compromiso.  
SN sigue el principio de la “distancia corta” 
y cree en las jerarquías planas. Los equipos 
responsables que participan en el desarrollo, 
la construcción, la producción, las ventas y 
el servicio técnico trabajan codo con codo, 
garantizando así un servicio personalizado 
al cliente, un flujo de trabajo fluido, plazos 
de entrega cortos y un elevado “retorno de 
la inversión”.

Concepto de tec-
nología SN. Re-
ducción radical de 
los costes de en-
vasado.
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Tecnologia alemana 
de envasado en bolsas:
Fiabilidad ilimitada


