
Desarrollamos soluciones de empaque que son efectivas y costeables para proteger tu producto y mejorar 
la vida de anaquel. Nuestras soluciones de empaque pueden ofrecerle a tu operación agrícola la habilidad 
de reducir material usado en empaque hasta el 25%, mejorando el consumo y reduciendo desperdicio.

Aumenta la vida de anaquel, apariencia y valor de tu 
producto fresco con empaque de atmosfera modificada, 
con tecnología de micro-perforación laser.

Agujeros de 0.25” en diámetro produce respiración excesiva, 
resultando en madurez avanzada y perdida de agua.

Agujeros calculados con registro de micro-perforación laser 
reduce lapso de madurez y preserva la frescura del producto.

Empaque con Ventilación Estándar

29.8% perdida de agua

Empaque con Atmosfera Modificada

0.7% perdida de agua

crawfordpackaging.com             1-800-265-4993  

10 frutas y vegetales 
no cumplen con 
requisitos de retail 
y se desperdician

de compras por el 
consumidor se deciden 
por el empaque

50%

de comida se 
desperdicia por 
pudrición

en comida es 
desperdiciado 
solamente en Canadá

60%
$31 
Billones 
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Empaque de Atmosfera 
Modificada

Outside Panel Front Cover

Equipo de Servicio 
y Mantenimiento 
Diseñado para 
Clientes Agrícolas
• Automatización de empaque

• Instalación de sistemas

• Actualización de Maquinaria

• Entrenamiento y capacitación de uso de máquina

• Mantenimiento preventivo

• Servicio de reparo en emergencia

• Refacciones

• Extiende la vida de anaquel, y mantiene su textura y sabor

• Mantiene calidad y frescura sin aditivos o preservativos

• Puedes cosechar más cerca del tiempo de madurez

• Película Top Seal – Impresa, resellable y sello simple

• Película termoencogible 

• Película Flow Wrap – Impresa, Resellable  y sello simple

• Charolas – Papel, Plástico, Bandeja de espuma y Fibra

• Bolsas y BOPP personalizado – Impreso, MAP

• Punnets y Clamshells – PET & PP

Excelencia en
Empaques de Productos Agrícolas 



Crawford Packaging es un proveedor norteamericano 
con soluciones innovadoras de empaque. Brindamos a 
nuestros clientes una gama completa de soluciones desde 
maquinaria para automatizar tu operación, y de igual 
manera los materiales de empaque que utilizas a diario para 
mantener tu operación de empaque en forma óptima.

También identificamos y brindamos maneras de como 
mejorar la productividad y tu R.S.I. Esto se realiza mediante 
soluciones que hacen resaltar a nuestros clientes del resto y 
crea un intercambio positivo de marca con el consumidor.

Nuestros Especialistas en Empaque asesoran con 
un análisis completo para mostrarte tu costo por 
empaque, poder entender plenamente tus necesidades 
y procesos de empaque. Esto ayuda a alcanzar tus 
metas y así descubrir áreas de mejoría en tu empaque 
actual para generar reducción de costos.

Quienes Somos El Empaque termoencogible es un proceso que involucra 
la aplicación de materiales sensibles a temperaturas 
térmicas. Cuando calor es aplicado a la película, esta se 
encoge y abraza el producto para retenerlo y protegerlo.

• Selladoras tipo “L-Bar” semiautomáticos

• Formado/sellado automáticoShrink Tunnels

• Túneles de Termoencogido

• Múltiples empaques (bundling)/Tipo manga

Empaque Termoencogible 

Bandas transportadoras son diseñadas con ingeniería 
de Crawford Packaging para que funcionen con 
una variedad de máquinas termoencogibles. 

• Parámetros variables

• Disponible en medidas de 126” y 86”

• Mantenimiento fácil

Automatización/
Manejo de productos

Las máquinas Top Seal sellan de manera térmica u otros 
métodos para aplicar una película de plástico como tapa a 
charolas de varias profundidades, tamaños y substratos.

• Revolution/Revolution-M – Automática, 
15 a 200 empaques por minutos

• Series Eclipse – Automática, 45 a 125 empaques por minuto

• PA182 – Semiautomática, hasta 40 empaques por minuto

Máquinas Top Seal

El método Flow Wrap es el proceso de crear una 
bolsa de manera horizontal con un rollo de película. 
Calor es aplicado en la parte baja y a los lados para 
crear un empaque flexible y sellar el producto.

Formado y Sellado en Flow Wrap 

• Flow Wrap Horizontal – HFFS

• Formado, Llenado y Sellado vertical – VFFS

• Sistemas de etiquetado y códigos de proceso
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Las Mesas de colección acumulan producto empacado 
o embolsado a una plataforma que rota para mejor 
flujo al seleccionar y poner producto en caja.

Mesa de Colección

• Aumenta productividad

• Reduce labor manual

• Mantenimiento sencillo

Las Bandas asisten en mover empaques de un 
punto a otro y son especialmente útiles en el 
sector de Shipping, distribución, ensamble de 
empaque y ambientes de líneas de producción.

• Flexible

• De eje lineal

• Gravitacional

• Tarima

Bandas Transportadoras

Stretch wrapping, también referido como emplayado 
de tarimas, es el proceso de usar película de plástico 
estirable para asegurar el producto y convencerlo 
firmemente para poder transportarlo en tarimas.

Emplayado de Tarimas

• Máquina Emplayadora de mesa rotativa

• Máquina Emplayadora de brazo rotativo

• Máquina Emplayadora de Anillo Orbital Horizontal

Las máquinas flejadoras aseguran bandas de 
plástico o de acero alrededor de una tarima para 
asegurar la misma durante transporte.

Flejadora

• Máquinas flejadoras automáticas

• Máquinas flejadoras semiautomáticas


