
Soluciones de empaque en bolsas con base 

Sistemas y materiales únicos diseñados para 
una flexibilidad y rentabilidad óptimas  
Automated Packaging Systems, el líder mundial en empaque en bolsas, ofrece un abordaje de 
sistema único para bolsas con base. Al combinar la súper versátil SidePouch® FAS SPrint 
Revolution™ con una completa cartera de materiales y un amplio soporte y servicio, nuestros 
clientes disfrutan de la conveniencia de una solución única para el empaque de múltiples productos 
en una amplia variedad de mercados.

Ventajas de la maquinaria
En comparación con otras máquinas de bolsas con base, el sistema de empaque FAS 
SPrint Revolution incluye:

• Rendimiento de alta velocidad, al empacar bolsas con base a hasta 22.860 mm por minuto

• Flexibilidad incomparable para funcionar con bolsas con base y bolsas de  
 polietileno comunes indistintamente

• Menor superficie ocupada que otros sistemas en el mercado

• Precio económico que la convierte en una solución de empaque de bolsas rentable

• Tiempo de recambio más rápido y sin necesidad de herramientas (menos de 5 minutos)

• Capacidades de automatización incrementales, de carga manual a totalmente automática

• Diseño superior con un fuerte enfoque en la simplificación del mantenimiento y la higiene

• Solución ideal para productos frágiles, de ciclo corto o nuevos en donde el  
 volumen es bajo o se desconoce

• Altamente móvil, lo que permite reubicarla fácilmente a otra área de empaque,  
 mantenimiento o higiene

• Proveedor con sede en los EE. UU. que cuenta con el respaldo de nuestra  
 amplia red de servicio de campo

Bolsas con base personalizadas
Contamos con una variedad de tamaños y características especiales 
disponibles, que incluyen:

• Grosor: De 27,6 a 102 µm

• Tamaños: De 102 a 381 mm de ancho repetido y de  
 127 a 425,5 mm de longitud, incluido el cabezal

• Tamaños de fuelle: De 51 a 203 mm en  
 incrementos de 25 mm

• Cierres

• Fuelles

• Manijas

• Aptas para horno microondas 

• Orificios de ventilación y tajos para  
 dejar salir el vapor

• Marcado láser para facilitar el desgarro

• Microperforadas

Entre los mercados 
abastecidos están:
• Alimentos (productos 

alimenticios individuales 
ultracongelados,  

productos listos para el 
consumo, alimentos  
frescos/congelados, 

productos de panadería,  
carnes/aves, bocadillos)

• Alimento y golosinas  
para mascotas

• Productos de  
consumo minorista

• Productos para mejoras  
en el hogar

• Dispositivos e  
insumos médicos

• Artículos de uso industrial

• Industria automotriz
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Tipos de materiales:
Películas especiales y estándar diseñadas para cada aplicación única, entre ellas:

Materiales estándar (PTCL / PTWH)
Exhiba sus productos con los clásicos de nuestra cartera de productos de bolsas con base 
laminadas. Estos materiales ofrecen excelente rigidez y brillo para optimizar el impacto de la 
marca y cuentan con una combinación de resinas LLDPE/LDPE exclusiva como capa selladora, 
que está laminada con un poliéster de calibre 48. Las aplicaciones típicas incluyen alimentos 
(frescos y congelados), insumos médicos y una gran variedad de productos industriales.

Materiales con acabado mate (MPCL / MPWH)
Similar a nuestra oferta de material opaco blanco y transparente estándar, nuestros materiales 
con acabado mate cuentan con la misma capa selladora exclusiva.  Sin embargo, la capa 
selladora está laminada con un acabado mate de políester de grado 48 para ayudarle a 
diferenciar su producto con una apariencia única y un aspecto moderno y elegante.

Material de barrera (PBAR)
Si su producto requiere de un índice de transmisión de oxígeno (OTR) más bajo, nuestro 
material de barrera para bolsas con base es lo que necesita, ya que cuenta con nylon de 9 
capas con una capa selladora de EVOH y es ideal para productos que requieren contención 
de aromas, gases, sabores y solventes. Esta película es transparente para ayudarle a 
exhibir su producto, mientras que el poliéster de grado 48 le permite mostrar arte de alto 
impacto para captar la vista de los consumidores.

Arte / Gráficos
Automated Packaging Systems cuenta con un Departamento de Diseño Gráfico e 
Imágenes integrado por talentosos profesionales con vasta experiencia que brindan 
una completa gama de soporte para diseño e impresión. Consolide la identidad de su 
marca con el empaque en bolsas impresas único en hasta 10 colores para hacer que 
sus productos se diferencien de sus competidores y representen su marca frente a 
sus clientes de la mejor manera.
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