
Soluciones de envasado ROVEMA 
para productos frescos

Passion for packaging

Soluciones 
acreditadas 

para un en-
vasado fi able 

y robusto

Expertos en productos frescos

Los productos frescos se deben envasar y llevar hasta el cliente 
rápidamente. En el punto de venta, a los consumidores les 
gusta ver las patatas, las cebollas o las zanahorias a través de 
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ventanillas, mallas o perforaciones. Se pueden utilizar fi lms de 
plástico, pero también papeles a partir de bobina plana como, 
por ejemplo, papeles con barrera.

  Apto para productos frescos: Carcasa de la 
máquina bajo presión para evitar residuos de polvo. 

 Calidad: Robusto diseño de máquina de acero 
inoxidable, made in Germany

  Alta velocidad: Hasta 100 bolsas almohadilla/min 
para patatas baby

Eficiencia de la máquina: Hasta el 99%

  A prueba de futuro: Adecuada para una amplia 
variedad de formas de bolsas

  Versátil: Preparada para la producción con films de 
polietileno, films laminados, así como materiales de 
envasado de papel

  Intervención mínima del operador: Funcionamiento 
autónomo de la máquina gracias al cambio automático 
de material de envasado y a la detección de productos 
Sense&Seal
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* Representación ejemplar

Soluciones de envasado ROVEMA 
para productos frescos
Expertos en productos frescos

Productos objetivo

Patatas baby 
85 bolsas/min*

* Los índices de rendimiento mencionados son indicativos. El rendimiento real depende de las especificaciones técnicas y de la aplicación individual.

Cebollas
70 bolsas/min*

Cebollas
55 bolsas/min*

Patatas
65 bolsas/min*

Patatas
20 bolsas/min*

500 g

Patatas de mesa
55 bolsas/min*

2000 g

Zanahorias
50 – 60 bolsas/min*

1000 g

Bolsa almohadilla Bolsa de fondo planoStabilo Seal

Seleccione su forma de bolsa*
Pueden realizarse una gran variedad 
de estilos de envasado.

Seleccione su material de envasado
Procese materiales de envasado plásticos muy fi nos 
(LDPE o malla). 

55 bolsas/min*

2500 g

20 bolsas/min*

5000 g

70 bolsas/min*

1000 g

65 bolsas/min*

1000 g
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Socios comerciales y centros de servicio en todo el mundo

ROVEMA GmbH
Industriestrasse 1
35463 Fernwald, Germany
Phone: +49 (0)641/409-0
info@rovema.de 
www.rovema.com


