
SOLUCIONES DE 
EMPAQUE PARA
COMIDA DE 
MASCOTAS

Cuando se trata de cualquier
empaque, de cualquier forma 
o tamaño - ya sea para produc-
tos secos o húmedos - ¡tene-
mos la solución! Revisa nuestra 
gama completa de soluciones 
de empaque, para que puedas 
llevar tus productos a los mas-
cotas que tanto aman.

Harland
Graham & Sleevit

Trine

accraply.com

Hayssen | Rose Forgrove 
Sandiacre | Schib | Slidell  

Symach | Thiele

bwflexiblesystems.com

AMBEC | Goldco  
Nigrelli | SWF 
Thiele | Tisma

bwintegratedsystems.com

 Angelus 
Burt

Hema

psangelus.com

BW Packaging Systems

BW Packaging Systems
8020 Forsyth Blvd.

St. Louis, MO 63105 USA

Comida de Mascota Humeda

LLENADO, CERRADO Y ETIQUETADO 

DE LATAS | Pneumatic Scale Angelus
Llenador Hema Canfill
Máquina llenadora de latas que maneja una variedad de 
producto: gruesas o pastosas, viscosos o con trozos.

Cerradoras Angelus
La mejor cerradora en la industria; diseño sanitario; rangos de 
velocidad de 75-2500 latas/min.

Etiquetador Horizontal de Rodillo Burt Labeller
Ideal para etiquetas de envoltura completa; Velocidades de 
hasta 800 latas / min.

EMPACANDO EN CAJA | BW Integrated Systems
Las series de empacadoras Nigrelli & Tisma manejan una gran 
variedad de recipientes que incluyen bolsas, latas, botellas y 
más; crea múltiples configuraciones de cajas, así como los 
multipacks.
 
EMPACADO DE CAJAS Y CHAROLAS |  
BW Integrated Systems
La serie Tisma y SWF ofrece sistemas de empaque en cajas 
y charolas para latas, bolsas, cartones y más, incluyendo 
Multipacks y “Retail Ready.”

ROBÓTICA Y MANEJO DE MATERIALES |  
BW Integrated Systems
Los sistemas robóticos de empaque/ despaletizado y paletizado 
de cajas y charolas junto con equipos auxiliares ofrecen 
flexibilidad para manejar una variedad de productos, cajas y 
configuraciones. Fácilmente se integra con los sistemas de 
envasado, de carga y más. Con marcas como Container Systems, 
GoldCo y Fleetwood, BW Integrated Systems  ofrece una amplia 
gama de sistemas fabricados para manejar latas, botellas, cajas, 
paquetes y más. 

PALETIZANDO Y DESPALETIZANDO CAJAS |                   
BW Integrated Systems
Paletizador de diseño mecánico tradicional, o paletizadores 
robóticos equipados con RFID, listos para manejar la 
alimentación desde múltiples líneas.
 
ROTOFEEDER® | BW Integrated Systems
Ideal para alimentación de tapas, con o sin abre fácil sean 
redondas, cuadradas, rectangulares u ovuladas. Rotofeeders 
almacenan y alimentan un gran variedad de tapas a una o 
múltiples líneas de producción.
 
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS | BW Integrated Systems
Una línea de empaque se trata de más de lo que hace un 
equipo, es cómo funciona una línea completa. Deje que 
nuestros expertos revisen que su línea funciona con eficiencia 
óptima. 

ETIQUETANDO | Accraply
Amplia variedad de aplicaciones de etiquetado para empaque 
primario y secundario, incluyendo etiquetas auto adheribles y de 
manga  termoencogible.  

t.  +1 (314) 862-8000

bwpackagingsystems.com/pet-food
barrywehmiller.com
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CONVERSIÓN DE BOLSAS | PCMC

Hudson-Sharp | Equipo de conversión para crear fundas y bolsas de plástico 
prefabricadas; Bolsas tipo “Doy,” quads de gran formato y reciclables.

FORMADORAS VERTICALES, LLENADO Y SELLADO PARA BOLSAS 
CHICAS | BW Flexible Systems
DoyZip 380 Simionato
VFFS para almohada, con fuelle, fondo plano, sello cuatro esquinas, sello de 
tres lados o bolsa Doy y con cierre re-sellable. 

Ultima Hayssen
Máquina de embolsado VFFS económica con mordazas de alta tecnología 
garantizando mejores sellos y velocidades de hasta 100 bolsas / min.

DOSIFICACIÓN, LLENADO Y SELLADO DE BOLSAS GRANDES |  
BW Flexible Systems
Sistemas de Emolsado Serie Thiele Star y Fill Star
Los sistemas de embolsado totalmente automatizados asegurando precisión en 
la carga de producto y cambios de formato rápido; manejan pesos de 3.6 a 60 
kilos y bolsas 28 a 48 cms de ancho. 

FLOW WRAP HORIZONTAL | BW Flexible Systems
Rose Forgrove Integra
Máquina empacadora de flujo horizontal adecuada para premios  y artículos 
para mascotas; velocidades de hasta 150 piezas por minuto.

Comida Seca para Mascotas

Hayssen  
DoyZip 380 

 Thiele UltraStar

Premios y Artículos de Especilidad

MANGA TERMOENCOGIBLE | Accraply
Etiquetado de mangas termoencogibles de Graham y Sleevit 
para todo tipo de envase y manga.  Alcanza velocidades de hasta 
450/min. Ideal para decoración de envases individuales o grupos 
de productos.

MONTAJE, EMPACADO Y SELLADO DE CAJAS Y 
CHAROLAS | BW Integrated Systems
Formado de caja RSC, Bliss y  bandeja y empaque en una gran 
variedad de presentaciones como “retail ready” y multi packs.

PALETIZADOR DE BOLSA Y CAJAS | BW Flexible Systems,  
BW Integrated Systems
Paletizadores tradicionales o robóticos, o un híbrido de ambas 
tecnologías para crear un palet cuadrado y estable en todo 
momento. 

ENVOLVEDORAS DE TARIMA | BW Flexible Systems
Las envolvedoras de tarima SYMACH se integran perfectamente 
con las paletizadoras SYMACH para producir tarimas consistentes 
y estables. 

Diseño de Instalaciones e Ingeniería de Procesos 

• Planeación e Ingeniería de 
Instalaciones

• Automatización y Diseño de 
Procesos

• Administración de 
Construcción Productos

• Adición de Nuevos

• Planeación de Instalaciones 
a  OperacionalCorto y 
Largo Plazo

• Estudios de Modificación 
Gradual de Instalaciones

• Evaluación del Estado de la 
Instalación

• Mejorar la Eficiencia

bwdesigngroup.com

Cuando sus necesidades incluyen la expansión de 
instalaciones, la adición de nuevos productos o la mejora de 
su eficiencia operativa, el equipo de profesionales de Design 
Group lo puede ayudar.

Design Group es una firma multidisciplinaria de consultoría, 
ingeniería, arquitectura y servicios de administración de la 
construcción con un amplio conocimiento de la industria de 
alimentos para mascotas.

Graham & Sleevit RF250 
Shrink Sleeve Labeler

 

Paletizador de Bolsas

Transportadoras y
 Manipuladoras de Bolsa

 
Etiquetador de Tarima

Llenadora y 
Selladora de Bolsas

Envolvedoras de Tarima

Báscula “Usar BW nos permitió tener un punto de contacto para  

  el proyecto. Todas las piezas del equipo se integraron   

  en un sistema funcional para nosotros.” 

Gerente de Ingeniería 
Alimento para Mascotas Grandes

ETIQUETADOR DE PALETAS | Accraply
Imprime y aplica etiquetas auto adheribles en cajas y palets. 

ETIQUETADOR DE PALETAS SYMACH | BW Flexible 
Systems
Integra su etiqueta en el proceso de envoltura de palets, 
lo que garantiza una etiqueta duradera y elimina el costo y 
mantenimiento de un sistema adhesivo.

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS | BW Integrated Systems
Permita que nuestros expertos se aseguren de que su línea 
de envasado de premios para mascotas funcione a una 
eficiencia óptima. La perfecta integración desde el llenado en 
forma vertical y sellado, pasando por el empacado en cajas y 
cartones, hasta llegar a un palet acabado, cuadrado y estable.


