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Passion for packaging

TECNOLOGÍA PARA UN
ÓPTIMO ENVASADO

La solución correcta para
cada aplicación

Tecnología para una
ventaja competitiva

El rango completo de ROVEMA para la industria
del packaging:

Beneficios de ROVEMA en un vistazo:

• Sistemas de dosificación volumétricos o gravimétricos y
combinaciones de ambos
• Envasadoras verticales de funcionamiento continuo o
intermitente
• Máquinas para paquete cuadrado tipo bloque, con gran
variedad de diseños tanto para la parte superior de la bolsa
como para funciones de re-sellado
• Estuchadoras verticales y horizontales
• Maquinas de final de línea
• Líneas de envasado completas, integrando máquinas
individuales en sistemas « llave en mano »

• Sistemas optimizados según las características
del producto y el envase
• Ensayos preliminares y pruebas de diferentes materiales de
empaque en el centro de ensayos propio de ROVEMA
• Máxima flexibilidad gracias al diseño modular
• Alta capacidad de producción y eficiencia a través de la
última tecnología
• Elevada efectividad y disponibilidad gracias a la optima
sincronización
• Elevado grado de automatización con sistemas optimizados
de acuerdo al producto y a la aplicación
• Consideración de requerimientos ambientales mediante el
uso de materiales de empaque reciclables
• Puestas en marcha rápidas y seguras gracias a las pruebas
efectuadas en ROVEMA con producto y material de
empaque original antes del despacho de los equipos
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TECNOLOGÍA DE ENVASADO DE UN
ÚNICO PROVEEDOR
Ingeniería
Alemana

Control integral del proceso
de envasado

En las máquinas de envasado ROVEMA se fabrican a diario
Las presiones crecientes sobre los costos y la internacionalimillones de productos diferentes en todos los rincones del mundo.
zación de los mercados presentan nuevos desafíos para los
El círculo de clientes incluye multinacionales fabricantes de
sistemas de envasado. Además de un elevado grado de automarcas líderes de productos alimenticios y no-alimenticios.
matización; es necesario garantizar flexibilidad, disponibilidad
y rendimiento. Se requieren conceptos actuales y sostenibles
ROVEMA es uno de los proveedores internaque permitan el empaque eficiente y acorde
cionales líderes en tecnología de máquinas
al producto, mercado y el medio ambiente.
y sistemas de envasado para diversos producDesde la alimentación
tos y ámbitos de aplicación. La prioridad de
En ROVEMA encontrará un socio fuerte y
del producto hasta el
ROVEMA es el incremento de los beneficios
competente para el envasado de sus proempaque final « listo para
para el cliente. La tecnología no solo debe ser
ductos, que puede ofrecerle sistemas de
la estantería », todo de
sofisticada y funcional, sobre todo debe ser
envasado individuales para cada etapa del
un único proveedor.
rentable.
llenado y el envasado. Los sistemas de
envasado ROVEMA combinan más de seis
Un amplio know-how técnico, elevada capacidad de innovación, y
décadas de know-how y la experiencia de más
la habilidad para ofrecer soluciones para aplicaciones difíciles y
de 30.000 máquinas y sistemas de envasado suministrados.
complejas, han llevado a ROVEMA a una posición de liderazgo.
Mientras las máquinas envasadoras individuales pueden ser
La casa matriz del Grupo ROVEMA está estratégicamente
instaladas sin un gran esfuerzo de planificación; líneas de
situada en Fernwald, cerca del centro económico y logístico
envasado complejas deben cumplir con importantes requisitos
de Frankfurt/Main. La red de filiales de ROVEMA y más de 30
organizacionales, logísticos y del entorno. En este sentido, se
representantes son prueba fehaciente de la orientación a los
requieren especialistas que garanticen los mayores beneficios
mercados internacionales con presencia global.
para el cliente, minimizando los riesgos de la inversión.

Tenemos la
solución
óptima
para su
aplicación.
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SISTEMAS DE
DOSIFICACIÓN

MÁQUINAS
FORMADORAS

Elevada exactitud y precisión

Alta performance para toda aplicac

Dosificación de productos económica y con gran
precisión.
Sistemas de dosificado sofisticados adaptados al producto,
aseguran un proceso de llenado eficiente. Dependiendo de
los requerimientos específicos, el llenado y dosificado pueden
ser diseñados como procesos continuos o intermitentes.

Una máquina versátil que envasa una variedad prácticamente
ilimitada de productos en bolsa brindando una alta performance
y confiabilidad. Realiza el formado, llenado y sellado en un
único proceso.
La máquina envasadora óptima para cada aplicación.
• BVI envasadora vertical intermitente, flexible y económica.
• BVC envasadora continua, la más alta producción con una
calidad de bolsa perfecta.
• BVK envasadora continua para formas de bolsa estándar
como bolsas almohadilla y fondo plano.

El sistema de dosificación óptimo
• VDD el ampliamente probado método de dosificación.
Diseñado para productos particulados y granulados como
arróz, pasta corta, cacahuates, legumbres o azúcar.
• SDX/SDH dosificación a tornillo sinfín en diseño higiénico.
Para prácticamente todo tipo de polvos y productos finamente granulados, como leche en polvo, café, especias,
azúcar y químicos.

VDD

SDX

SDH

BVI
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BVC

BVK
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MÁQUINAS
ESTUCHADORAS

ión

Flexibilidad en estuchado
• BVR sistema de envasado para productos tipo Snacks
con pesadora multi-cabezal integrada.
• SBS máquina para paquete cuadrado tipo bloque,
combinación de una envasadora vertical con un sistema
de formado y cerrado de la parte superior de la bolsa.

Horizontal o Vertical, flexibilidad es la palabra mágica.
Nuestras máquinas estuchadoras ofrecen: envasado
de Bag-in-box, llenado directo de productos en bruto
y sistemas de llenado para productos envasados.
La estuchadora óptima para cada aplicación.
• CMH-I estuchadora horizontal intermitente, rendimiento
hasta 85 estuches/minuto.
• CMH-C estuchadora continua, rendimiento hasta
250 estuches/minuto.
• CMV estuchadora vertical con una o dos envasadoras
verticales integradas para una solución bag-in-box
compacta. También disponible para llenado directo.

Con estación de llenado integrada o separada para productos
frágiles.

CMV

BVR
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SBS

CMH-C
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CMH-I

MÁQUINAS DE
ENVASADO FINAL

Listas para transporte o para la venta.
Empaques con doble función.
Muchas cajas de transporte cumplen adicionalmente la
función de exhibidores para la venta, por lo tanto deben
ser atractivas, de alta calidad a la vez que robustas y
fáciles de manipular. La alta diversidad de los envases
debe ser tenida en cuenta. Incluso estilos de empaque
poco usuales pueden ser logrados gracias a la gran
variedad de combinaciones de máquinas de final de línea.

Sistemas integrados para armado y llenado
de bandejas y cajas tipo AC.

Armadora y cerradora de cajas

Sistemas de llenado de bandejas y cajas tipo AC.
PASSION FOR PACKAGING
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CONCEPTO DE SERVICIO ROVEMA

Nivel 3:

Soporte global
a través de la
casa matriz (Alemania)

• Ingenieros de recambios, ingenieros
de servicio y coordinadores de servicios
• Expertos para aplicaciones especiales y
problemas técnicos complejos
• Gran stock de recambios y consumibles

Nivel 2:

• Técnicos de servicio propios y soporte
técnico en idioma local
• Stock importante de recambios y consumibles

Soporte a través de las propias
subsidiarias (Francia, Gran Bretaña,
Italia, Holanda, Panamá, Filipinas,
Polonia, Rusia, España, Turquía, EE.UU.)

Nivel 1:

• Técnicos de servicio disponibles
localmente
• Soporte rápido en idioma local
• Stock básico de recambios y consumibles

Soporte local a través de las
agencias comerciales en todo el mundo

Asesoramiento competente
Asegurar una permanente disponibilidad del equipo y
brindar confiabilidad en la producción, es nuestra más
alta prioridad, junto con la constante actualización en
todos los aspectos técnicos de principio a fin. El Centro
de Servicio al Cliente ROVEMA también ofrece reformas
y actualizaciones para incrementar la eficiencia y flexibilidad, reducción del desgaste y agregado de funciones
especiales.

Somos conscientes que un asesoramiento competente
y amigable junto con el soporte a nuestros clientes son
una parte esencial de la filosofía de la compañía y de
gran valor en un sector de productos técnicamente
avanzados. El Centro de Servicio al Cliente ROVEMA
constituye una división de negocios independiente de
ROVEMA GmbH con una dotación actual de 30 colaboradores. Combina el área encargada de repuestos con
el área de servicio al cliente que acompaña al equipo
desde la prueba de aceptación y a través de todo el
ciclo de vida del mismo.
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SERVICIO DE RECAMBIOS Y SERVICIO AL CLIENTE

A nivel regional, ROVEMA está representado por 11 subsidiarias
(Francia, Gran Bretaña, Italia, Holanda, Panamá, Filipinas,
Polonia, Rusia, España, Turquía y EE.UU.) que emplean
técnicos de servicio dedicados y suministran recambios y
consumibles a la vez que brindan soporte competente en
lenguaje local. Nuestros representantes a nivel local proveen
soporte rápido en planta, stock de repuestos y consumibles.

Nuestro Sistema de Servicio está compuesto de una red
global de subsidiarias y representantes que se extiende y
optimiza constantemente Ofrecemos servicios a escala global,
regional y local, teniendo en cuenta que las máquinas ROVEMA
trabajan en muchos países, usos horarios y mercados.
Desde nuestra casa matriz en Fernwald, organizamos y
brindamos soporte al suministro global de partes y servicio.
En caso de necesidad, nuestro Centro de Atención al Cliente
accede a especialistas de los diferentes departamentos.
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ROVEMA EN SU CAMPO

« Aseguramos
una permanente
disponibilidad
del equipo y
confiabilidad a
nuestros clientes. »

Junto con nuestra subsidiaria ROVEMA Retrofit GmbH, nuestros
clientes cuentan con un socio competente para la compra y
venta de equipos de segunda mano. El personal a cargo posee
una amplia experiencia en la industria del packaging con gran
experiencia en reformas y actualizaciones de maquinaria de
segunda mano.

Nuestros técnicos ofrecen múltiples servicios: Instalación, puesta
en marcha, pruebas de aceptación, recambio de repuestos y
piezas de desgaste, mantenimiento, solución de problemas y
capacitación de personal de operación. Entrenamientos regulares
los mantienen actualizados. De esta manera, ellos serán siempre
la mejor persona de contacto para consultas técnicas y optimizaciones; respondiendo a las necesidades y expectativas de los
clientes. Muchos de nuestros técnicos también actúan como
facilitadores en los entrenamientos específicos que brindamos
en nuestra casa matriz de Fernwald.
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ROVEMA EN TODO EL MUNDO

Passion for packaging

ROVEMA Retrofit GmbH
35463 Fernwald
T +49 641 409-141
info@rovema-retrofit.de
ROVEMA France SAS
93360 Neuilly-Plaisance
T +33 143 09 37 20
info@rovema.fr
ROVEMA Benelux bv
4902 TT Oosterhout
T + 31 162 576 464
sales@rovema.nl
ROVEMA Italia s.r.l.
20026 Novate Milanese (MI)
T + 39 02 48 011 785
info@rovema-italia.it

ROVEMA Packaging
Machines Ltd
Gatehouse Close/Aylesbury
T +44 1296 31 04 90
sales@rovema.co.uk
ROVEMA Spain and Portugal S.L.
08208 Sabadell/Barcelona
T +34 937 154 603
rovema@rovema.es
ROVEMA Makine San. Ve Tic. A.S.
34870 Kartal/Istanbul
T + 90 216 688 70 88
info@rovema.com.tr
OOO ROVEMA
196247 St. Petersburg, Russia
T +7 812 309 7607
info@rovema.ru

Distribuidores y Centros de Atención al
Cliente por todas partes del mundo.

ROVEMA POLSKA Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
T +48 22 854 04 45
rovema@rovema.pl
ROVEMA North America Inc.
Norcross, GA 30093
T +1 404 640 5310
info@rovema-na.com
ROVEMA Latinoamérica S.A.
Panama City
T +507 209 3625
rlainfo@rovema.com
ROVEMA Asia Pacific
Corporation
Makati City/Philippines
T +63 2 832 2049
richard.carls@rovema.de

www.rovema.com
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ROVEMA GmbH
35463 Fernwald
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