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Con muchas combinaciones de tolva. Estos secadores compactos por aire seco pueden usarse justo
alli donde se necesiten. Por su movilidad y las muchas combinaciones de tolva aùnan la màxirna flexibilidad
con eficiencia enérgetica y un secado efectivo.www.motan·colortronic.com
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Con la termoformadora Roll N
Blow de Serac, las empresas del
sector làcteo pueden fabricar de
manera eficiente sus propias bote-
Ilas con un material que conocen
bien y un equipo fàcil de instalar
yoperar.
Disefiado para 105 productos

làcteos refrigerados y envasados
en botellas de PS que van desde
100 mi hasta 500 mi, la tecnolo-
gia Roll N Blow también es ca-
paz de producir botellas de PP,
ofreciendo asi rnàs posibilidades
tales como Ilenado aséptico, Ile-
nado en caliente, retorta yenva-
ses para microondas.
Disefiada por la start-up france-

sa Agami, accionista de Serac, la
termoformadora Roll N Blow per-
mite la producciòn de botellas a un
coste y con un peso muy inferior a
105 que se consiguen con métodos
tradicionales.
Basada en una tecnologia inno-

vadora de termoformado tubular a
partir de una hoja de plastico en
bobina, extrudida en plano a gran
velocidad, la Roll N Blow fabrica
botellas con formas altas y redon-
das para un contenido de 100 a
500 mI. Esta rnàquina ha sido con-
cebida para las empresas indus-
triales de productos làcteos frescos
y, rnàs concretamente, de yogures
liquidos y zumos de frutas.
La capacidad de producciòn de

la termoformadora Roll N Blow
de cuatro pistas es verdadera-
mente notable, Ilegando a alcan-
zar una velocidad de 7.000 em-
balajes/hora.
En la pasada Interpack 2014, ce-

lebrada en mayo 'en la ciudad ale-
mana de Dusseldorf se mostro una
de estas màquinas,

www.serac-group.com
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