
CATÁLOGO
www.plaspak.cl



¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos Plaspak, empresa chilena con más de 35 años de 
experiencia; especialistas en el diseño, producción y 
comercialización de soluciones tecnológicas para la 
optimización de líneas de procesos. 

Nuestra innovadora oferta cubre soluciones para todas 
las etapas, desde la fabricación hasta el producto final. 
Nuestro servicio también contempla la asesoría 
personalizada de expertos, que acompañan a cada cliente 
durante el desarrollo de sus proyectos. 
 
Plaspak, tus ideas a toda máquina!



¿QUIÉNES
SOMOS?

PLASPAK ... soluciones tecnológicas
para todas las etapas

PROCESAMIENTO DODIFICACIÓN, ENVASADO 
Y SELLADOSoluciones tecnológicas para cada 

etapa de la transformación de la 
materia prima : corte, mezclado, 
molienda, etc.

Equipos para dosificar en base a 
volumen o peso y sellar envases para 
evitar su derrame, cualquiera sea la 
densidad o textura del producto.
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CONTROL Y MARCADO

FINAL DE LÍNEA

Soluciones tecnológicas para inspeccionar, 
otorgar exactitud y evitar la presencia de 
cuerpos extraños; así como soluciones de 
marcado que permiten identificar el 
contenido de los envases o embalaje. Soluciones integrales que optimizarán 

el final de línea, y  las condiciones de 
almacenamiento y transporte de los 
productos.
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TE ASESORAMOS
Nuestros expertos Plaspak te acompañarán y asesorarán en todo el 
proceso para encontrar el equipo que mejor se adapte a tus necesidades.
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Las máquinas envasadoras 
funcionan a una velocidad de 
bolsas (u otro formato) por minuto. 
Tener en cuenta el rendimiento 
que se desea lograr permitirá 
seleccionar una máquina de 
menor o mayor capacidad.

Cantidad de 
producto por minuto

Como temperatura, humedad, 
densidad, viscosidad; si el 
producto a envasar es fresco o 
congelado, líquido o semi líquido, 
como si tiene trozos, incluso de 
qué tamaño son éstos. Cada 
máquina está diseñada para un 
desempeño óptimo según las 
características del producto.

Características 
del producto

La selección de la máquina 
ad-hoc también tiene relación 
con el ambiente de trabajo en 
el que funcionará. Por tanto 
hay que considerar si las 
condiciones serán en alta 
humedad, si es que la 
máquina se mojará durante el 
proceso o lavado, o por el 
contrario si el ambiente es 
seco.

Ambiente 
de trabajo

¿Cuál es el tipo de envase y con 
qué material estará hecho? 
Cada maquinaria es en origen 
diseñada para responder a 
cierto tipo de formato (doypack, 
sachet, pote, bandeja, bolsa, 
botella u otro) y para materiales 

de polietileno, o equipos de 
rendimiento mixto, compatibles 

Tipo de envase 
y materialidad

¿En qué dosis se envasará? Al 
seleccionar un equipo, hay 
que tener en cuenta si las 

serán permanentes o si se 

éstas; ya que, las máquinas 

rangos limitados.

Dosis

¿Cuál es tu proyecto? 

Te invitamos a conocer los 5 
puntos a tener en consideración 
para encontrar la máquina ideal.



Soluciones tecnológicas para inspeccionar, 
otorgar exactitud y evitar la presencia de 
cuerpos extraños; así como soluciones de 
marcado que permiten identificar el 
contenido de los envases o embalaje. Soluciones integrales que optimizarán 

el final de línea, y  las condiciones de 
almacenamiento y transporte de los 
productos.

PLASPAK
LATAM
Nos encontramos en varios países de Latinoamérica, y 
cada año buscamos  fortalecer nuestra presencia en la 
región y aumentar la oferta de soluciones 
tecnológicas. 



PROCESAR
SOLUCIONES PARA

Soluciones tecnológicas para transformar la materia prima, una etapa clave, que proporciona 
higiene, precisión y maximiza la producción. En esta fase encontrarás equipos para:

PELAR, CORTAR 
Y TRITURAR

PASTEURIZAR PRENSA Y
EXTRACCIÓN

LAVAR Y
CENTRIFUGAR

SEPARAR Y
TAMIZAR

MEZCLARMOLERTRANSPORTAR



SOLUCIONES PARA 
TRANSPORTAR

Elevador de granel 
Cuello de Cisne

Correa transportadora Alimentador de polvo

Elevador de 
granel tipo Z

Cinta de salida



SOLUCIONES
PARA MOLER

Molino de turbo

Molino de martillo Molino de piedra Molino de pines



SOLUCIONES
PARA SEPARAR

Tamizador

Vibroseparador

Tamizador con scrapper Tamizador de alta f recuencia



SOLUCIONES
PARA MEZCLAR

Mezclador horizontal

Bombo maceradorMezclador cocedor Mezclador cónico



SOLUCIONES PARA
LAVAR Y CENTRIFUGAR

Lavadora de f rutas y verduras Centrífuga de vegetales



SOLUCIONES PARA  
PELAR, CORTAR Y 
TRITURAR

Peladora de manzanas
Cutter

Cortadora de vegetales Cubeteadora de vegetales



TrituradorCubeteadora de carne

Peladora de papas y tubérculos Procesadora de carne slice



SOLUCIONES DE PRENSADO 
Y PASTEURIZADO

Prensa Pasteurizador



ENVASAR, SELLAR
Y DOSIFICAR

SOLUCIONES PARA

Amplia variedad de equipos para suministrar dosis específicas del producto al envase. Los 
equipos trabajan en base a volumen o peso, responden a las características del producto a 
granel y son específicos según el tipo de contenedor en el que se depositará el producto:

BLISTER Y POMOSBOTELLASBOLSAS O SACOSVASOS O BANDEJAS



SOLUCIONES PARA ENVASAR 
EN VASOS O BANDEJAS

Selladora de vasos 
y bandejas

Envasadora rotativaSelladora de bandejas con 
atmósfera modificada- MAP

Termoformadora



SOLUCIONES PARA 
ENVASAR EN BOTELLAS

Tapadora automática

Selladora de inducciónLlenadora de botellas



SOLUCIONES PARA ENVASAR 
EN BOLSAS O SACOS

Envasadora 
vertical

Selladora a pedalSachetera multipistaEnsacadora

ENDULZANTE



Envasadora flowpack

Envasadoras al vacío de cámara 
simple

Envasadora al vacío de
doble cámara

Selladora continua CBS



SOLUCIONES PARA ENVASAR 
EN BLISTER , POMOS Y OTROS

Envasadora de blisterLlenadora y selladora 
de pomos

Cerradora de latas



OTRAS SOLUCIONES PARA DOSIFICAR 

Dosificador
volumétrico

Dosificador DAS Dosificador de
tornillo

Mini dosificadorDosificador FOX

Balanza multicabezal Contador de tabletas



CONTROLAR
Y MARCAR

SOLUCIONES PARA

Soluciones tecnológicas para inspeccionar, otorgar exactitud y evitar la presencia de cuerpos 
extraños; así como soluciones de marcado que permiten identificar el contenido de los envases 
o embalaje. Aquí encontrarás soluciones para:

MARCAR
Y ETIQUETAR

INSPECCIONAR 
Y CONTROLAR



SOLUCIONES PARA INSPECCIONAR 
Y CONTROLAR

Trampa magnética

Chequeador de peso para 
bolsas, cajas o sachet

Detector de metales de caída libre, 
con sistema Combi o Pipe Line

Rayos X



SOLUCIONES DE MARCAR
Y ETIQUETAR

Etiquetadora de estuches

Impresora láser Túnel etiquetador 
termoencogible

Etiquetadora de botellas
para caras planas o cilíndricas

Impresora de cajas



FINAL DE LÍNEA 
SOLUCIONES PARA

Soluciones integrales que optimizarán el final de línea, y  las condiciones de almacenamiento y 
transporte de los productos. Aquí encontrarás soluciones para: 

EMBALAR ESTUCHADO
 Y CAJAS



Etiquetadora de botellas
para caras planas o cilíndricas

SOLUCIONES PARA  ESTUCHES
 Y CAJAS

Encefalonadora
Cerradora de cajasLínea de armado y cerrado de cajas

Estuchadora Automática 



SOLUCIONES PARA  
EMBALAR

Envolvedora encajadora

Envolvedor de pallets 
semi automático

Sistema de paletizado automático

Túnel termoencogible



COMPLEMENTOS

Compresor de tornilloTolva vibratoria

Plataforma Mesa rotativa



Visita nuestro showroom ¡el lugar donde han 
nacido miles de soluciones! Aquí podrás recorrer 
más de 2000 m2 de equipos tecnológicos, hacer 
pruebas reales con tu producto y contar con la 
asistencia de nuestros especialistas, quienes te 
ayudarán a encontrar la mejor solución a tu 
proyecto.

Agenda  tu visita al mail clientes@plaspak.cl o 
directamente al WhatsApp +569 7192 5768



C O N T A C T O :
Web: www.plaspak.cl
Teléfono fijo: +562 2836 8100 
WhatsApp: +569 7192 5768 
E-mail: clientes@plaspak.cl
Dirección: Longitudinal Sur #0681, km 33, Buin – Santiago  


