
Un sistema de embalaje superior protege más que su producto - 

  - protege su inversión de capital. 

Los embalajes elásticos Orion combinan la más avanzada  

tecnología de embalaje con orgullo tradicional y arte.
Sistemas de embalaje elástico

Catálogo 2010 de sistemas de embalaje Orion



Embalaje elástico: Economía, Eficiencia, Valor
  Gracias a las películas elásticas de alto rendimiento de hoy y las 
avanzadas máquinas de embalaje elástico, el embalaje elástico se ha 
convertido en el método más eficiente y rentable para asegurar cargas en 
plataforma. Cuando es preestirado por un sistema dosificador de película 
de alto rendimiento, la película elástica se hace súper fuerte, resistente 
a punciones y con una enorme resistencia de carga gracias a su natural 
‘memoria’ o cualidad elástica. 

Envasado rígido de Orion: Una herencia  
de calidad
  Con más de 25 años de experiencia en la ingeniería de embalajes 
elásticos y su fabricación, y una base de miles de máquinas instaladas 
por todo el mundo, Orion se ha ganado la reputación de proveer a 
la industria los sistemas de embalaje elástico tecnológicamente más 
avanzados, durables y confiables que se encuentran disponibles en 
la actualidad. Orion es pionero en la dosificación potenciada de alto 
rendimiento de película de preestiramiento y hoy Insta-Thread marca la 
pauta en la tecnología de dosificación de película. Desde el principio, 
los ingenieros de Orion se han adherido a los principios de durabilidad 
de la calidad y la calidad en sí. Por eso las máquinas de Orion están 
construidas con acero estructural, componentes de grado industrial 
resistentes y los controles electrónicos más avanzados. 

Tipos de máquinas de embalaje elástico
  Orion ofrece 3 tipos distintos de máquinas de envoltura elástica; torre 
rotatoria, plato giratorio y horizontal. 
Las máquinas de torre rotatorias hacen girar la película elástica alrededor 
de una carga inmóvil que es apropiada para cargas de plataforma que 
son frágiles, inestables, muy ligeras o muy pesadas. Las máquinas de 
torre rotatorias también son mejores para ambientes que requieren 
limpieza frecuente en el área de embalaje, ya que el mecanismo de 
manejo está encima de la carga y el área de embalaje permanece 
despejada. 
Los modelos de plato giratorio giran la carga de la plataforma en un plato 
giratorio mientras el carro de película se mueve de arriba a abajo sobre 
un mástil. Muchos clientes prefieren modelos de plato giratorio porque 
ocupa menos espacio y tiene una sencilla portabilidad. Los sistemas 
de manejo de plato giratorio emplean sistemas de apoyo diferentes, de 
forma que los usuarios deben hacer coincidir la capacidad de peso de la 
máquina (por lo general 4.000 a 6.000 lb.) con el peso de carga máximo 
que será procesado.
  Finalmente, hay muchas aplicaciones donde el producto debe ser 
unificado y protegido pero es demasiado largo para caber en una 
plataforma tradicional. La línea Constellation de Orion con sistemas 
de envoltura horizontal puede embalar este tipo de cargas. Con 
tamaños que van de las 15 a las 90 pulgadas, estas máquinas pueden 
acomodar una amplia variedad de formas de producto y tamaños. Para 
usar una envoltura horizontal, el producto debe ser empujado a mano 
o transportado automáticamente a través de la zona de embalaje. El 
carro de película (los modelos más grandes usan dos) se monta sobre 
el anillo rotativo. Cuando el producto pasa por el anillo, la película se 
envuelve alrededor del producto de forma semejante a la envoltura 
alrededor del mango de una raqueta de tenis. Al final del ciclo, la 
película se corta a mano o se corta y sella automáticamente.

Automático frente a semiautomático
  Su precio de producción y nivel de rendimiento determinarán su 
necesidad por un sistema semi o completamente automático (sin 
operador). En muchas situaciones, el costo de producción de 30 o  
más cargas por hora sugiere el uso de un sistema automático para  
una mayor eficiencia.

Sistema Insta-Thread™ de dosificación  
de película
El sistema Insta-Thread de Orion es el sistema de dosificación de película 
preestirada potenciado de alto rendimiento que se utiliza en la mayoría 
de las máquinas de Orion para asegurar el mayor rendimiento posible, 
eficiencia y economía.

• La carga de película es rápida y sencilla: 
   - Abra la puerta de bisagras, coloque la película y cierre la puerta. 
•  Preestiramiento estándar de la película del 260% para mayor 

rendimiento de la película y economía.
•  Las cubiertas frontales de los platos cubren las partes rotativas del 

carro y los rodillos
•  Insta-Sense™ opcional alerta al operador si la película se rompe  

o se agota.
• Garantía de por vida en los rodillos de preestirado potenciados
•  Regulación variable de la velocidad para una tensión consistente 

alrededor de la carga.

Los reguladores de Orion usan 
avanzadas unidades de PLC para una 
máxima confiabilidad y flexibilidad. 
Características de los modelos Flex
Avanzada Interfaz Humano Máquina 
(HMI, por sus siglas en inglés) para la 
conveniencia del operador.

Una nueva clase: Autónoma Automática 
  Una nueva innovación relativa al mercado del embalaje elástico es la 
Autónoma Automática, una máquina que ofrece la conveniencia y el 
ahorro de tiempo de un modelo automático, pero que a su vez conserva el 
precio de uno semiautomático. Los modelos automáticos independientes 
son ofrecidos tanto en torre rotatoria como en modelos de plato giratorio 
y ofrecen la ventaja de unión y corte automático de la película en la carga. 
Esto elimina la necesidad de que los operadores realicen estas tareas y 
permite que se ocupen de otros deberes productivos.

Flex CTS (estación doble de transporte)
Autónoma Automática 
• Rotación máxima de 15 RPM 
• Motores de bajo mantenimiento con accionamiento de corriente alterna
• Los conductores de carretilla elevadora permanecen en el vehículo
• Anillo que soporta el plato giratorio
• Secuenciado automático:
  1) El conductor de carretilla elevadora coloca la carga en el plato giratorio
  2) El conductor comienza el ciclo remotamente, sin salir 
  3) La carga es envuelta, la cola de película es cortada
  4)  La cola de película se adhiere a la carga cuando se  

lleva automáticamente al transportador de gravedad
  5) El plato giratorio ahora está limpio y listo para una nueva carga

Muestra el transportador con la opción  
de celda de carga



Economía de perfil bajo 
de Flex LPE 
•  Velocidad variable de 12 RPM con ‘arranque-suavizado’
• 1.814,37 kg. de capacidad de peso de carga máxima
• Carro de tensión de película ajustable
•  Preestirado potenciado de película del 200% opcional
• Los motores AC/VFD reducen el mantenimiento
• Marco estructural de acero para durabilidad
• Carretilla elevadora portátil para el frente o reverso
• Soporte DuraGlide para el plato giratorio

Perfil bajo de Flex LPD Deluxe 
•  Velocidad variable de 15 RPM con ‘arranque-suavizado’
•  5.000 lb. de capacidad de peso de carga máxima
• Preestirado potenciado de película del 260%
•  63" Plato giratorio con un diámetro para cargas  

de hasta 55"x55" 
•  Carga vía carretilla elevadora, elevador de plataforma  

o andador eléctrico
•  Los motores AC/VFD reducen el mantenimiento
• Cubierta protege todo alrededor del plato giratorio
• Marco estructural de acero para durabilidad
• Carretilla elevadora portátil para el frente o reverso
• Soporte DuraGlide para el plato giratorio

Alto perfil de Flex HPD Deluxe 
•  Velocidad variable de 15 RPM con ‘arranque-

suavizado’
•  5.000 lb. de capacidad de peso de carga máxima
• Preestirado potenciado de película del 260%
•  48"x48" Plato giratorio para cargas de hasta 55"x55" 
•  Plato giratorio octagonal para una sencilla carga  

de la carretilla elevadora
• Los motores AC/VFD reducen el mantenimiento
• Marco estructural de acero para durabilidad
•  Carretilla elevadora portátil para el frente o reverso
•  8 ruedas giratorias de trabajo pesado para  

el apoyo del plato giratorio

Perfil bajo de Flex LPA 
Autónoma Automática 
•  Ciclo de envoltura automático para eficiencia  

del operador
•  Velocidad variable de 15 RPM con ‘arranque-suavizado’
•  5.000 lb. de capacidad de peso de carga máxima
•  Preestirado potenciado de película del 260%
•  63" Plato giratorio para Cargas de hasta 50"x50" 
•  Carga vía carretilla elevadora, elevador de plataforma  

o andador eléctrico
•  Los motores AC/VFD reducen el mantenimiento
• Cubierta protege todo alrededor del plato giratorio
• Marco estructural de acero para durabilidad
• Carretilla elevadora portátil para el frente o reverso
•  Anillo de precisión con soporte de apoyo para el plato 

giratorio con soportes DuraGlide añadidos

Perfil alto de Flex HPA 
Autónoma Automática 
•  Ciclo de envoltura automático para eficiencia  

del operador
•  Velocidad variable de 15 RPM con ‘arranque-suavizado’
• 5.000 lb. de capacidad de peso de carga máxima
• Preestirado potenciado de película del 260%
• 48"x48" Plato giratorio para cargas de hasta 50"x50" 
• Los motores AC/VFD reducen el mantenimiento
• Marco estructural de acero para durabilidad
• Carretilla elevadora portátil para el frente o reverso
•  Anillo de precisión con soporte de apoyo para el  

plato giratorio

Plato giratorio automático semi y autónomo

La línea Flex
La línea Flex de Orion de máquinas de embalaje 
elástico está diseñada y construida para un alto 
rendimiento y durabilidad máxima. Con una 
amplia variedad de platos giratorios (perfiles 
alto y bajo) y modelos de torre rotatoria para 
elegir, usted puede estar seguro de que hay 
una máquina Flex de Orion para aumentar 
la eficiencia y reducir los gastos de sus 
operaciones de embalaje elástico. 



Paquete de escala Opción de 3 estaciones para la serie M Plato giratorio dual Estabilizador de carga de plato superior

Opciones semiautomáticas populares

Torre rotatoria Flex RTD Deluxe 
• Torre de velocidad variable de 16 RPM
• Sin máxima capacidad de peso de carga
• Carro de dosificación de película de alto rendimiento
•  Panel de instrumentos montado en el suelo para mayor 

flexibilidad
• Anillo de precisión que soporta el sistema de manejo
• Los motores AC/VFD reducen el mantenimiento
• Marco estructural de acero para durabilidad
• Cadena de trabajo pesado y manejo del piñón
•  Sistema de detección de obstáculos montado en la torre

En la imagen se presenta el RT 
con marco de pórtico y opciones de 
cercado para protección de la zona 
de embalaje y/o aplicaciones de alta 
velocidad.

Sistemas orbitales de embalaje Constellation™
• El embalaje orbital horizontal es ideal para productos y cargas largas

• Disponible en modelos semi y completamente automáticos

• Configurado con o sin sistemas de transportador

• Tamaño de los anillos disponible de 15" a 90" pulgadas

•  Increíble reducción de costos en comparación con el cartón corrugado, 

encintado, etc.

•  La calidad elástica de la película mantiene las cargas estrechamente 

unidas.

Torra rotatoria automático semi y autónomo

Torre Rotatoria automática Flex RTA 
Autónoma Automática 
• Torre de velocidad variable de 16 RPM
•  Adjunción/cortado/estrechamiento automático  

de la película
• Ciclo de inicio con acollador colgante
• Sin máxima capacidad de peso de carga
• Carro de dosificación de película de alto rendimiento
•  Panel de instrumentos montado en el suelo para  

mayor flexibilidad
• Anillo de precisión que soporta el sistema de manejo
• Los motores AC/VFD reducen el mantenimiento
• Marco estructural de acero para durabilidad
• Cadena de trabajo pesado y manejo del piñón
•  Sistema de detección de obstáculos montado en la torre



MA-DX
• Rotación máxima de 18-30 RPM 
• Capacidad de carga de 2.041,17 kg.
• 260% Prestretch Level
• Hasta 75 cargas por hora
• Evaluación de seguridad categoría 2

MA-X
• Rotación máxima de 30-36 RPM 
• Capacidad de carga de 2.041,17 kg.
• 260% Prestretch Level
• Hasta 100 cargas por hora
• Evaluación de seguridad categoría 2

Transportador con transferencia  
de cadena

Transportador con giro  
de 90 grados

Dosificador de encimera
(Modelo con área de embalaje  

también disponible)

Sistema de envoltura  
de 6 lados

Combo de montaje/embalaje

Transportador dividido

Pasarela de servicio

Opciones populares 
de transportador

Altura de paso alto

Altura de paso bajo

Extra desempeño con 6.000 lb.  
de capacidad

Celdas de carga
Opciones populares para sistemas automáticos

FA
• Rotación máxima de 15-25 RPM 
• Capacidad de carga de 4.000 lb.
• 260% Prestretch Level
• Hasta 75 cargas por hora
• Huella más pequeña
• Evaluación de seguridad categoría 2

Plato giratorio totalmente automático

Torre rotatoria completamente automática

MA-ST
• Rotación máxima de 12-18 RPM 
• Capacidad de carga de 2.041,17 kg.
• 260% Prestretch Level
• Hasta 50 cargas por hora
•  Evaluación de seguridad  

categoría 2



Orion Packaging Systems

Una división de Pro Mach

4750 County Road 13 NE

Alexandria, MN 56308

Teléfono: (320) 852-7705 

Llamada gratuita: (800) 333-6556

Fax: (320) 852-7621

Correo electrónico: sales@orionpackaging.com

Web: orionpackaging.com

Embalajes Orion se reserva el derecho de cambiar las especificaciones contenidas en este documento  
sin previo aviso. 
Boletín CAT-9/10/ES_CC

Su distribuidor de Orion autorizado:

La moderna planta de fabricación y oficina central de Orion en Alexandria, Minnesota


