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Sobre nosotros

Merello es una empresa 
especializada en dar 
una solución completa 
a sus necesidades 
de empaquetado, 
desde el diseño de 
componentes a medida, 
con fabricación propia 
y un servicio técnico 
eficiente y profesional. 
En ella se reúnen un 
equipo con muchos 
años de experiencia en 
el sector que contribu-
yen al crecimiento, la 
innovación y el éxito de 
nuestros clientes.
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Sin atmósfera

Sin atmósfera

MAP

MAP

Vacío

Retractilado

Skin + 20mm

No alimentario

M
E

R
E

L
L

O
 P

A
C

K
A

G
IN

G
 M

A
C

H
IN

E
S

4 5

TERMOFORMADORA ME-725
La gama de termoformado ME-
725 fabrica envases de cualquier 
formato partiendo de bobina de 
plástico, tanto rígido como flexible. 
El envase es llenado con productos 
en la zona prevista para ello y a 
continuación es tapado y termo-
sellado con film, automatizando 
completamente todo el proceso

La gama ME725 permite distintos tipos de 
acabado para alimentación, así como el 
envasado de productos no alimentarios.  

La zona de llenado se puede dotar de 
sistemas de pesaje y distribución auto-
mático. Mediante estos, se optimiza el 
tiempo de ciclo y la cantidad de pro-
ducto en cada envase

En la zona de sellado se pueden aplicar 
distintos procesos (vacío/gas/skin), así 
como incorporar cabezales de impresión 
o aplicadores de etiquetas

El corte de separación entre los diferen-
tes envases se puede realizar por cuchilla 
o por troquel, permitiendo adaptarse 
a cualquier forma de envase deseada, 
incluyendo punzonados para colgar 
(eurohold)

Todos los componentes están prepara-
dos para ambientes corrosivos. El basti-
dor de acero inoxidable (AISI304) permi-
te fácil acceso a todos los componentes 
internos de la máquina para su limpieza

Alta precisión de los movimientos, controla-
dos por servomotor. Pantalla táctil de 10” a 
color para interfaz con el usuario. Conexión 
de datos por Ethernet, tanto para progra-
mación como para monitorización del 
funcionamiento y Datalogging 

Nivel de seguridad según las últimas nor-
mas CE.

SISTEMA ESPECIALES DE DOSIFICADO 
POR PESO

Llenado automático de las bandejas 
termoformadas, mediante pesadora y 
distribuidor. El pesaje por multicabezal 
proporciona gran precisión y alta caden-
cia de pesaje, mientras que el distribuidor 
servoaccionado se posiciona sobre cada 
envase para descargar. El formato a llenar 
se selecciona con un simple toque por 
pantalla
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Sin atmósfera MAP Skin + 0mm Skin + 20mm
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Termoselladora ME - 620 S
La gama de termosellado Merello Packa-
ging Machine tapa y sella envases con o 
sin atmósfera modificada (MAP), vacío, 
skin..., en función de los requerimientos 
del producto a envasar. A su vez también 
es posible definir el tipo de corte:

Outside - Cut:
El film de tapa queda por el exterior del 
borde de la bandeja.

Inside - Cut:
El film de tapa queda por el interior del borde 
de la bandeja.

La gama de termosellado ME-620  está 
diseñada para su integración en líneas de 
producciones medias-altas o en procesos 
que requieren de un control preciso del mo-
vimiento en el transporte de bandejas.

Máquina TOTALMENTE CARENADA de cons-
titución robusta construida totalmente en 
acero inoxidable y aluminio anodizado, per-
fectamente acondicionada para trabajar 
en ambientes húmedos. 

El principio de funcionamiento de la ter-
moselladora consiste en, una cinta que 
alimenta las barquetas llenas de producto 
controlando el flujo gracias a un servomotor 
antes de la cinta de entrada al molde. 

Esta cinta recibe las bandejas de la cinta 
de entrega y controla la posición de las 
bandejas antes de la entrada en la molde. 

La posición para cada molde se controla 
desde la HDMI de forma sencilla y rápida 
con recetas de cada patrón. El movimiento 
de los brazos es accionado mediante trans-
misión por correas con dos servomotores 
tanto el movimiento longitudinal como 
transversal. De esta forma la carga y des-
carga de la bandejas se hace de forma 
rápida y segura para el correcto centraje 
en el molde. 

El accionamiento del molde es mediante 
servomotor con detectores de molde y 
campana. 

Así mismo también tenemos detectores 
para posición de bandejas evitando que 
se produzca atrapamiento de dichas bar-
quetas. La salida de envases es mediante 
cinta transportadora, adecuando la forma 
y velocidad de salida a los elementos que 
se encuentran a continuación en la línea 
de envasado.
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ME-620 ME-610 ME-600
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Diseñada para su integración en líneas de produc-
ciones medias-altas o en procesos que requieren de 
un control preciso del movimiento en el transporte 
de bandejas.
La carga y descarga de la horma con bandejas se 
realiza mediante unos brazos servoaccionados per-
mitiendo definir de forma exacta en el HMI todos los 
movimientos de las pinzas.
Desmontaje de bandas de las cinta de entrada y 
salida sin herramientas.

Las barquetas llenas con producto serán colocadas 
en un carro alimentador que, por empuje, despla-
zará las barquetas hasta el molde de termosellado, 
donde se realiza el proceso de envasado del produc-
to siguiendo el siguiente proceso:

• Colocación automática de las barquetas en el 
molde.

• Cierre del molde.
• Vacío e inyección de gas. 
• Sellado y corte del film de tapa.
• Apertura del molde.
• Desplazamiento de film.
• Evacuación de envases del molde y salida de la 

máquina.

El operario carga las barquetas llenas en la zona  co-
rrespondiente y la máquina detecta las bandejas y 
comienza el ciclo.

Operaciones de ciclo automático:

• Introducción automática de las barquetas hacia 
el  cajón inferior a la posición de sellado

• Vacío e inyección de gas 
• Sellado y posterior corte del film de tapa con la 

forma de envase
• Desalojo de las bandejas selladas y con atmosfera 

modificada
• Avance del film de tapa (control en lazo cerrado)

La gama de termoselladoras ME-600/610 
son máquinas de producción semiauto-
máticas que irán integradas en procesos 
manuales o de media producción.
Máquinas automáticas para el cierre de 
barquetas prefabricadas de diferente 
composición (materiales plásticos en po-
lipropileno, polietileno, PVC, poliestireno, 
PET, CPET, materiales expandidos, etc.), 
utilizando film termosellable de bobina 
compatible con la barqueta, para ob-
tener un envasado con o sin atmósfera 
modificada, en función de los requeri-
mientos del cliente y configuración de la 
máquina.
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Fondo plano Stabilo Almohada Doypack
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Las envasadoras verticales ME-806 nos permiten rea-
lizar cualquier tipo de bolsa partiendo de bobina con 
un cambio rápido de formato.

Dicha gama de maquinaria permite realizar el embolsado 
de cualquier producto con material de bobinas (polietilenos, 
complejos termosoldables, etc.) adecuando la soldaduras 
(Impulso, calor constante, ultrasonido) con la velocidad de-
mandada por el cliente (Intermitentes/Continuas).Esta gama 
de máquinas dispone de alta tecnología de sellado pues los 
movimientos son servomotorizados y podemos regular todos 
los parámetros desde la pantalla HMI.

El cambio de formato se realiza de forma rápida, mediante 
indicador de posición y abatimiento de todo el conjunto 
para favorecer el manejo del formador.

Máxima fiabilidad del arrastre de film mediante vacío y co-
rreas, que son accionadas por servomotores garantizando el 
sincronismo con la velocidad seleccionada en  la pantalla 
(HMI).

Disponen de empalme rápido de bobina; mediante un se-
lector accionamos para fijar la bobina saliente y con un film 
adhesivo unimos a la bobina entrante para continuar con 
el envasado. Además incorpora un eje neumático sujeto en 
sólo extremo del carro facilitando la introducción de manera 
rápida y eficaz de la nueva bobina. Detección automática 
de fin de bobina.
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Serie intermitentes
La gama de envasadoras verticales ME-806 
INTERMITENTES  nos realizar cualquier tipo de 
bolsa partiendo de bobina en aquellas so-
luciones que no requieren velocidades muy 
elevadas. Dicha gama realiza envasados 
fiables, flexibles e innovadores adecuando 
a la necesidad del cliente. La Interfaz de 
usuario es intuitiva con soporte gráfico, fácil 
de entender pudiendo regular todos los 
parámetros de temperaturas, tiempos, pre-
siones de soldaduras etc. desde pantalla 
táctil. Las mordazas y el arrastre son servo-
motorizados, cuadro eléctrico integrado en 
máquina y sistema de cambio rápido de 
bobina.

Serie inclinadas
Las envasadoras verticales ME-806 con tubo formador inclinado  
permiten realizar cualquier tipo de bolsa partiendo de bobina 
para productos delicados, tipo glaseado, galletas, chocolates, 
etc...
El desarrollo del ángulo de tubo formador dependerá:
FIJO:
Productos de los cuales la caída sea contrastada tanto en veloci-
dad como en el deslizamiento de dicho producto sea el adecua-
do sin deterioro.
VARIABLE:
Desde la pantalla HMI se puedevariar el ángulo e incluso realizar 
en la misma envasadora distintos productos cuyo comportamien-
to es distinto. Para esto la envasadora admite cualquier formato 
con material de bobinas (polietilenos, complejos termosoldables, 
etc.) adecuando las soldaduras (Impulso, calor constante, ultra-
sonido).

Serie grandes formatos
Amplia experiencia en ensacadoras para 
grandes formatos. Diseños robustos y efi-
cientes desarrollados por maquinaria de 
alto rendimiento que permite ejecuciones 
adecuadas para productos en polvo, 
granulados, fertilizantes, detergentes, 
etc. Dichos productos son empacados a 
partir de bobina (polietilenos, complejos 
termosoldables, etc.) adecuando la solda-
duras (Impulso, calor constante).Además 
añadimos sistemas de precisión de llenado 
con sistemas de dosificador gravimétrico y 
volumétrico.
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Máquina dosificadora para salsas, cremas, mayonesas, y produc-
tos pastosos en general.

 El ciclo de llenado consiste en un émbolo de carga, durante cuya 
carrera el producto es alimentado o succionado desde una tolva 
superior, para luego descargarlo al contenedor (envase vidrio,PET, 
etc., bolsa doy pack, entre otros).

Los productos en polvo y los granulados presentan retos muy 
particulares cuando necesitan ser dispensados: 
no fluyen libremente y forman una nube que contamina el reci-
piente y se pierde producto. 

Los productos en polvo se comprimen fácilmente, formando 
aglomeraciones que deben ser disueltas para permitir el flujo 
del producto. 

Con los dosificadores Merello damos solución es este tipo de 
problemas.

Las pesadoras multicabezales son equipos de pesado de alta ca-
dencia y precisión trabajando mediante combinatoria.
Este tipo de pesadoras trabajan por asociación, en el cual un 
número determinado de recipientes de pesaje (8-16), llenados de 
forma aleatoria transmiten al sistema el peso que contienen. A 
partir de ese momento el microprocesador selecciona de entre los 
recipientes de pesaje aquellos que combinados dan como resulta-
do el peso exacto deseado. 
Sincronizada con una envasadora se obtienen equipos de envasa-
do de alta producción.
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Sella las bolsas tras efectuar un alto 
vacío (hasta 0,05 mBar), extrayendo el 
oxígeno para permitir la conservación 
de los productos

La banda de entrada le otorga una 
gran productividad, al permitir que el 
operario prepare el siguiente lote mien-
tras se procesa el actual
Permite la inyección de gas (IMAP)

Bastidor inoxidable soldado (AISI 304). 
Todos los componentes preparados 
para ambientes corrosivos

Cómoda accesibilidad a los compo-
nentes internos de la máquina para 
limpieza     

Control por PLC con pantalla táctil. 
Interfaz con el usuario Pack-ML, cone-
xión de datos

Multicabezal

Dosificador de líquidos

Envasadora vacío

Dosificador de sólidos



Calle Oropéndolas 16,

Pinto/Madrid/28320

merello.es


