
FLEXOTEC  
 

El sistema Laser 
Unidad laser microperforadora para film en movimiento



Misión de la empresa:
Continuando con un nuevo producto con el trabajo iniciado 
hace 30 años que consiste en:  
 
Actividad:  
Diseñar, construir y comercializar maquinaria.  
 
Mercado destinado: 
Fabricantes, procesadores y envasadores de película 
plástica flexible. 
 
Las principales máquinas con las que tratamos son: 
• Sistemas de perforación de película en movimiento que 

utilizan procesos mecánicos, de agujas y láser (todo 
tipo de orificios de cualquier forma y tamaño). 

• Rebobinadores para film extensible y alimentos, 
incluido papel y aluminio (todas las soluciones para el 
procesamiento, como el corte longitudinal estirado 
previamente). 

• Nuevos productos en colaboración con empresas líderes 
en el mercado, como pequeñas extrusoras, soldadoras 
para la producción de bolsas de la línea de fundición 
para la producción de film estirable y CPP. 

 
Nuestro principal interés es continuar sirviendo a 
nuestros clientes con productos de primera clase y ofrecer 
el mejor servicio postventa en todo el mundo.



Sistema Laser  

CARACTERISTICAS 
Microperforaciones de 50 µm a 250 µm  
Velocidades film 250 m/min 
Sistema fijo longitudinal con una o varias 
unidades laser 
Hasta 20 unidades laser 

VENTAJAS 
Velocidad  
Precisión 
Baja manutención 
Fácilmente 
programableCONFIGURACION 

Integrado 
Independiente

ACCESORIOS 
Sistema de visión



Sistema de 
visión  

• Perforaciones con diámetro inferior a 
200 µm no son visibles al ojo 
humano. 

• El Sistema de visión permite realizar 
el Control de Calidad en tiempo real 
de la Presencia y Dimensión de las 
microperforaciones.



Configuración  

Integrado

Independiente
Ej. Sobre la máquina

Ej. Detrás de la máquina 

Sistema flexible  
• Varias unidades láser sobre el mismo o en 

diferentes niveles generan varias líneas 
de microperforaciones 

• Posibilidad de combinarlo con 
macroperforadores

El sistema laser se adapta a: 

• Rebobinadoras 

• Selladoras 

• Impresoras



Aplicaciones

• Envases para los alimentos  

• Mejora la conservación, cocción y 
congelación 

• Pespunte 

• Envases para flores y plantas 

• Filtros 

• Abre fácil



Industria 
alimentaria 
Alimentos frescos durante más tiempo  

Un número y diámetro determinado de 
microperforaciones permite obtener la composición 
del aire dentro del envase adecuada a las 
necesidades de los productos hortícolas. Esto los 
manteniene frescos durante más tiempo. 

Alimentos cocinados mejor  

Durante la cocción de los alimentos envasados se 
genera vapor de agua que aumenta la presión en el  
interior del envase causando su rotura.  

Las microperforaciones permiten liberar el vapor de 
agua durante la cocción. 

Alimentos transportados mejor 

En los alimentos congelados las microperforaciones 
permiten liberar el aire contenido en el envase y 
evitar la rotura de las bolsas durante su transporte. 
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