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Queridos lectores,
Con el lema "Producción responsable", Mosca se compromete a asumir la 
responsabilidad, que no solo se refiere a nuestros productos, sino también a nuestro 
entorno y nuestros empleados, y se extiende más allá de nuestra región. Como 
empresa globalmente activa, nuestra dedicación se extiende más allá de Alemania. A 
través de la ONG World Vision, hemos estado apoyando proyectos en África durante 
más de seis años, centrándonos en mejorar las condiciones de vida y la educación para 
los niños. 

Cada vez más clientes nos piden soluciones personalizadas que no entran dentro de  
nuestra cartera de productos estándar. Es por eso que creamos un nuevo 
departamento de Ingeniería de Mosca. En este número de la revista Mosca 360 °, 
encontrará más información sobre el nuevo departamento.

Como innovación, en este número de la revista les presentamos la nueva máquina 
flejadora de sellado lateral EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV. Esta flejadora tiene dos 
ventajas sobre la versión estándar: cuenta con cabezal de sellado que se desplaza 
hacia el producto y una lanza diseñada especialmente para palets, lo que le aporta una 
mayor seguridad a los productos paletizados.

En Julio de este año, hemos ampliado nuestra presencia geográfica, abriendo una 
nueva oficina en la localidad de San Sebastián de los Reyes (Madrid), con la finalidad 
de fortalecer nuestra relación profesional, manteniendo, así, un vínculo más cercano 
con nuestros clientes. Desde la nueva oficina podremos atenderle personalmente, en 
todos aquellos asuntos relativos a nuestra actividad empresarial. 

Desde Mosca Direct Spain, también nos encargamos de la explotación del mercado 
Africano, Francés y Portugués y, desde el mes de Junio de este año, se ha abierto una 
filial en Francia, Mosca Emballage, que estará dirigida por nuestro gerente de Mosca 
Direct Spain.    

En la categoría  de "Mosca en el mundo" de este número, le informaremos sobre EAM 
Mosca, nuestra filial en EE. UU y también sobre la feria de Mosca Asia en el sudeste 
asiático. 

Todo esto y mucho más es lo que le espera en esta revista de Mosca.

„ Nunca andes por el 
camino trazado pues él te 
conducirá únicamente a 
donde otros ya fueron.”

- Alexander Graham Bell
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Con la finalidad de fortalecer nuestra relación profesional y mantener 
un vínculo más cercano con nuestros clientes, hemos abierto una 
nueva oficina donde podremos atenderle personalmente, en todos 
aquellos asuntos relativos a nuestra actividad empresarial. 

Actualmente Hay 2 delegaciones en España; Una situada en Montgat, Barcelona, que abrió 
sus puertas en el año 2002 y desde Julio de 2018 otra en San Sebastián de los 
Reyes, Madrid. 

Avenida Fuente Nueva, 12 A
(centro de negocios Monterrey)
28703 San Sebastian de los Reyes
(Madrid)
Tel: 91 161 02 03
Email: info.es@mosca.com

Nueva delegación de Mosca Direct Spain en la localidad 
de San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Siguientes pasos

A día de hoy, toda la logística y la administración se gestiona en nuestras oficinas de 
Montgat, en Barcelona, desde donde servimos a nuestros clientes nacionales fleje y todo 
tipo de recambios pero, debido al alto crecimiento que estamos viviendo, se prevé abrir un 
futuro almacén en Madrid para poder servir a nuestros clientes de la zona Centro y 
Norte de España. 
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Desde Mosca Direct Spain, también nos encargamos de la 
explotación del mercado Africano, Francés y Portugués y, 
desde el mes de Junio de este año, se ha abierto una filial 
en Francia, Mosca Emballage, que estará dirigida por 
nuestro gerente de Mosca Direct Spain.  

Debido al gran crecimiento que Mosca ha tenido en Francia, hemos abierto 
una filial en los alrededores de París, que estará gestionada por nuestro 
gerente de Mosca Direct Spain.  

En los años anteriores, Mosca contaba con un distribuidor en Francia que se 
encargaba de distribuir nuestros productos, pero, desde el mes de junio, 
hemos abierto una filial que cuenta con oficina propia, almacén, asesores 
comerciales y un servicio técnico directo para poder dar un mejor servicio. 

Mosca Emballage dará el pistoletazo de salida en la feria All4pack 2018, que 
tendrá lugar en París, del 26 al 29 de Noviembre, donde, junto con la empresa 
matriz Mosca GmbH, se presentarán máquinas flejadoras para diferentes 
industrias. Podrán ver en directo la nueva EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV, 
que permite el flejado de palets sin vallado,  la            EVOLUTION SoniXs 
MS-6-H, que es ideal para flejar productos pesados y la flejadora UCB, que es 
ideal para el flejado de cajas plegables de 3,4 y 6 puntas.  

Nos encontrará en el Hall 6, stand 6F071. 

En la feria All4pack se esperan 1.350 expositores y unos 80.000 visitantes, así 
que auguramos un gran comienzo para Mosca Emballage.  

40 rue Jean Jaures
93170 Bagnolet, Paris

Tel.: +33 (0)5 53 70 22 38

Nueva filial en Francia: Mosca Emballage
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Flejadora UCB EVOLUTION SoniXs MS-6-H

EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV



1110

Proyecto exitoso

Unas aulas modernas,  métodos de enseñanza adaptados 
a los niños y un mejor progreso en el aprendizaje son 
algunos de los factores que contribuyen a que hoy en día, 
alrededor del 86% de los niños en Cankuzo terminen la 
escuela con éxito. El proyecto está actualmente a punto 
de completarse y, aquí en Mosca, nos alegra ver que 
nuestros años de apoyo han ayudado a mejorar las 
condiciones de aprendizaje en Burundi.

Dentro del proyecto global, hemos hecho una inversión 
más grande para mejor la calidad de la educación. 
Debido a los graves disturbios políticos de las 
últimas décadas, cientos de miles de maestros han 
huido del país y hay una gran escasez de personal 
calificado y, por lo tanto, hay que formar a los nuevos 
maestros. Además, dado que la educación ha 
demostrado ser más efectiva cuando los niños 
reciben el apoyo de sus familias, los miembros del 
personal del proyecto han creado conciencia sobre la 
importancia de asistir a la escuela a los comités 
escolares, para que estos, lo transmitan a las familias de 
los niños. Desde entonces, el número de 
abandonos escolares prematuros ha disminuido 
significativamente.

Participación en Burundi: creación de nuevos proyectos 
a través de la educación 
La base para una buena   educación 
empieza por tener unas buenas condiciones. 
Con el fin de ofrecer a los niños del país 
centroafricano de Burundi mejores 
oportunidades para su futuro, hemos 
apoyado un proyecto educativo creado por 
la ONG World Vision durante los últimos 
seis años. El proyecto en la ciudad de 
Cankuzo, que se encuentra cerca de la 
frontera oriental del país, beneficia a 
alrededor de 12.500 niños, adolescentes y 
adultos. El objetivo es lograr el éxito a largo 
plazo del sistema escolar construyendo 
edificios escolares modernizados, 
bibliotecas bien equipadas y docentes 
calificados. Este proyecto finalizará muy 
pronto. 

Todavía recuerdo mi visita a Burundi hace unos tres años. 
Nos recibieron con una gran calidez humana, un 
sentimiento que es difícil de describir con palabras. Estuve 
allí para ver más de cerca el proyecto de World Vision, que 
llevamos apoyando desde 2011 y me entusiasmó mucho lo 
que vi. World Vision abrió las puertas de los primeros 
edificios de la escuela primaria en Gatete, en septiembre de 
2012. Desde entonces, 400 niños han asistido a clases en 
un edificio seguro. Además, los jardines de la escuela 
estaban muy limpios y ordenados.

Visión global

Pero todavía quedaba mucho por hacer en otras zonas. La 
tasa de analfabetismo del país es del 41%, un número 
demasiado elevado y la educación apenas está al alcance 
para muchos niños. Esta fue una de las razones por las 
cuales continuamos donando fondos para apoyar el 
proyecto de World Vision en Cankuzo. Desde mi visita, los 
trabajadores de la ONG han construido nuevas escuelas 
primarias y han modernizado y ampliado las existentes, 
creando un entorno de aprendizaje limpio y seguro para 
731 niños hasta el momento. El personal del 
proyecto también ha hecho un jardín de infantes con 
espacio para 317 preescolares.

Autor:
Frank Mutschler
Responsable de Marketing en 
Alemania 
 Tel.: +49 (0) 6274 / 932-317 
Email:frank.mutschler@mosca.com
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Dedicado a la educación:
Nuevo proyecto de escuela humanitaria en 
Etiopía  
Desde 2012, Mosca apoya un proyecto educativo en Burundi, en África Central, que está a punto de finalizar. Cuando este proyecto termine, 
continuaremos nuestra colaboración con la ONG World Vision, y Mosca continuará apoyando proyectos sociales. Es por eso que Mosca apoya un 
programa de promoción escolar en Nejdo, Etiopía, desde 2018, ampliando su compromiso social en el área de la educación. Siguiendo el ejemplo de 
World Vision, Mosca contribuye en la renovación de una escuela primaria y apoya un programa para promover la lectura.

Como líderes tecnológicos en la industria del flejado, 
sabemos que la educación es la base del éxito y el 
progreso. Desde 2018, hemos apoyado un proyecto de 
educación en Nejdo, Etiopía, que fue iniciado por World 
Vision, una ONG que está activa en 90 países. En nuestra 
empresa, la educación de jóvenes talentos es una 
preocupación fundamental y es por eso que hemos decido 
apoyar este proyecto.

La tasa de escolaridad tan baja es uno de los principales 
desafíos de Etiopía: la tasa de analfabetismo del 61% 
dificulta que gran parte de la población tenga éxito. Un 
estudio de 2013 muestra que en Nejdo, a unos 500 
kilómetros de la capital etíope de Addis Ababa, alrededor 
de seis de cada diez estudiantes de segundo grado no 
pueden leer ni una palabra de su lengua materna. Crear 
mejores condiciones de aprendizaje implica no solo 
construir escuelas, sino renovar y financiar las 
instalaciones existentes. Aquí es donde entra en juego el 
proyecto: los trabajadores humanitarios de World Vision 
están renovando las infraestructuras de una escuela 
primaria con materiales más duraderos, pequeñas 
bibliotecas y libros de lectura. También están poniendo 
muebles y material nuevo, como pizarras y juguetes, a las 
aulas. Además de hacer trabajos de construcción, los 
trabajadores se enfocan en impartir conocimiento. 
Entrenan a profesores y asistentes voluntarios, muchos de 
ellos de familias de estudiantes, en las disciplinas de 
pedagogía y didáctica con el objetivo de mejorar de forma 
sostenible la calidad de la educación.

La iniciativa en educación forma parte de un gran proyecto 
de desarrollo para Nejdo que World Vision preparó en 
2007. El proyecto incluye medidas para proporcionar agua 
potable más limpia y mejorar los métodos de cultivo 
agrícola. La iniciativa continuará hasta 2022, y ayudará a 
unas 50.000 personas.

Autor:
Frank Mutschler
Responsable de Marketing en 
Alemania 
 Tel.: +49 (0) 6274 / 932-317 
Email:frank.mutschler@mosca.com
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Máquinas
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Desde el asesoramiento hasta el diseño y la producción: los 
clientes que necesiten flejadoras especiales ahora podrán recurrir 
al departamento de Ingeniería de Mosca para obtener una gama 
completa de servicios. Este nuevo departamento, permite a los 
expertos de la sede central de mosca en Alemania manejar 
pedidos especiales de forma más rápida y eficiente. Según el 
responsable de ventas del departamento de Ingeniería de Mosca, 
Christian Zwieb, el cliente está involucrado en todo el proceso:  
"Empezamos con una hoja en blanco y trabajamos juntos paso a 
paso para diseñar la solución adecuada. 

Todo el proceso es transparente para el cliente". La participación 
directa ofrece a los clientes dos ventajas clave. Por un lado, 
pueden seguir el proceso de ingeniería en todo momento y 
adaptarlo según sus necesidades. Por otro lado, podrán hacer 
un seguimiento de los costes. El apoyo provisto por este 
departamento continúa después de la entrega de la máquina. 
Como parte del concepto ONE Service de la empresa, los 
técnicos de Mosca se harán cargo de todos los aspectos 
relacionados con el mantenimiento e integración de la máquina 
en las líneas de producción existentes.

Nuevo departamento de Ingeniería 
de Mosca

Primer proyecto en curso

El nuevo departamento de ingeniería permite a Mosca 
responder a solicitudes de industrias para las cuales no 
existía una solución estándar hasta el momento. Los 
únicos requisitos son tener la documentación completa y 
el seguimiento de todos los proyectos por parte de 
nuestros especialistas. El departamento brindará a los 
clientes de Mosca un portafolio de máquinas aún más 
grande para elegir. 

Mosca ya tiene su primer proyecto en curso: un fabricante 
de productos enlatados en el Reino Unido ha pedido tres 
máquinas y está planificando otras seis.

Aprovechando las fortalezas internas

En la fase de diseño, los expertos en flejado, en lugar de 
rediseñar cada componente, aprovechan la construcción 
modular de las máquinas que forman parte de la 
producción en serie. Por ejemplo, los clientes pueden 
contar con el cabezal de sellado por ultrasonidos SoniXs y 
con el recorrido del fleje Standard 6, que se puede montar 
y desmontar sin necesidad de herramientas, sin gastos de 
diseño adicionales. El uso de componentes probados no 
solo ahorra tiempo y dinero, sino que también minimiza el 
riesgo técnico. Para ofrecer a los clientes la máxima 
experiencia, todos los empleados del nuevo departamento 
de ingeniería tienen más de diez años de experiencia en 
la empresa. Christian Zwieb explica: "Aprovechar nuestras 
fortalezas permite que el departamento cumpla con los 
altos estándares de calidad de Mosca desde el principio".

A principios de año, Mosca formó un nuevo departamento para atender las solicitudes especiales de los 
clientes. Este nuevo departamento de ingeniería de Mosca está formado por un equipo de especialistas 
de Mosca; especialistas en venta, en diseño y en producción de máquinas especiales y soluciones de 
sistemas integrados. La misión del nuevo departamento es responder de manera más rápida y eficiente 
a las solicitudes especiales con el uso de módulos estándar especialmente adaptados a las necesidades 
del cliente. El primer proyecto ya está en desarrollo con un fabricante de aerosoles/productos enlatados 
en el Reino Unido.

Autor: 
Christian Zwieb
Jefe de ventas de Alemania
Ingeniería Mosca
Tel.: +49 (0) 6274 / 932-348 
Email:
christian.zwieb@mosca.com
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¿Nuevos desafíos?
Las soluciones de ingeniería de EAM-Mosca pueden ayudar

Tras su incorporación en 1982, EAM-Mosca, nuestra 
filial en América, construyó un negocio exitoso 
principalmente comercializando máquinas flejadoras 
diseñadas y construidas por la empresa matriz 
Mosca GmbH, en Alemania, para unos pocos 
mercados verticales específicos de América. 
Ciertamente hubo intercambios de información técnica 
entre EAM-Mosca y Mosca, pero las contribuciones 
clave de diseño y fabricación vinieron exclusivamente 
de Alemania. Esta estrategia ayudó a crecer en el 
mercado dentro de los sectores del cartón corrugado, 
industria gráfica y mailing y proporcionó una base 
sólida para la joven organización.

Sin embargo, debido a los cambios volátiles en la 
economía de de América, donde opera EAM-Mosca, se 
tuvo que ampliar su cartera de productos y los mercados. 
Al mismo tiempo, las necesidades dentro de los 
mercados presentaban limitaciones para vender una 
línea de productos estándar internacionalmente.

Definiendo una segunda fase.
Estrategia de crecimiento

El camino que  decidió seguir la compañía fue el de 
combinar la tecnología líder de Mosca GmbH con 
adaptaciones diseñadas localmente. En EAM-Mosca 
desarrollaron nuevos diseños  para poder cubrir las 
necesidades del mercado, que iban más allá de los 
productos existentes, y desarrollaron soluciones nuevas y 
mejores. La combinación de las características de 
rendimiento de la tecnología Mosca con la construcción 
local para crear sistemas completos de flejado adaptados 
a las necesidades del usuario local se convirtió en la 
nueva estrategia de crecimiento. El hilo conductor era 
centrarse en aprovechar el rendimiento y fiabilidad de 
Mosca.

El primer resultado fue las flejadora tipo "Q" con 
escuadrado de paquete, para la industria del cartón,  
construida sobre la base de la ya existente flejadora 
Mosca TRC.  

En la industria del cartón ondulado, surgió la necesidad de 
escuadrar los paquetes y, EAM-Mosca desarrolló 
una superestructura basándose en la flejadora TRC. 
La nueva flejadora TRC-Q ofrecía una mejor 
calidad y estaba adaptada a las exigencias de la 
industria. 

La nueva SQ4A Tandem, que incluye transportadores 
EAM-Mosca y controles integrados, proporciona una 
solución de alto rendimiento.

Debido al éxito de combinar la tecnología Mosca con 
la construcción local, la compañía ha continuado 
con esta estrategia. Inicialmente, empezó con una 
reestructuración de la fuerza de ventas para 
poder explorar otros mercados. EAM-Mosca ha 
evolucionado hasta convertirse en un segmento de 
negocios de "Soluciones Ingeniería" con una 
fuerza de ventas motivada y un equipo de 
ingeniería dedicado a localizar oportunidades y 
desarrollar soluciones para nuevos mercados.

La tecnología Mosca que lo impulsa todo

Se ha comprobado que algunas de las innovaciones 
tecnológicas de Mosca, como los motores DC sin 
escobillas y, más recientemente, el sistema de sellado por 
ultrasonidos SoniXs, son una ventaja en los sistemas 
de flejado. 

Quizás la reciente innovación tecnológica  más importante 
de la tecnología Mosca se manifiesta en el cabezal de 
sellado por ultrasonidos SoniXs. Comparado con su 
predecesor, el cabezal SoniXs pesa menos de la mitad,  
ofrece una tensión superior para poder utilizarlo con flejes 
de PET más ligeros y utiliza ultrasonidos en la soldadura. 
Inicialmente, EAM-Mosca mejoró el rendimiento en las 
flejadoras para la industria del cartón ondulado, más 
eficientes y con un menor coste en piezas de recambio. 
Debido al éxito de este cabezal por ultrasonidos, era 
natural expandir su uso para el uso en flejadoras para 
otras industrias. 

La versatilidad del cabezal SoniXs se hizo evidente en el 
sistema LSV, diseñado por ingenieros de EAM-Mosca y 
vendido principalmente en la industria gráfica. Este 
sistema lo utiliza una máquina flejadora de sellado lateral 
sobre ruedas que se puede deslizar.

SQ4A Tandem
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Autor: 
Ralph Morini
Consultor ejecutivo 
Tel.: +1 800-456-3420 
Email: info@eammosca.com

A partir de esta 
aplicación inicial, se pudo 
utilizar el sistema LSV 
en el mercado de las 
puertas y ventanas. El 
cabezal de sellado 
montado lateralmente, el 
sistema de guías flexible y 
el hecho de poderse 
inclinar desde la vertical, la 
convirtieron en una buena 
solución para flejar 
productos como puertas y 
ventanas.

Innovaciones futuras

Recientemente, el departamento de ingeniería de EAM Mosca se ha 
enfocado en el desarrollo de sistemas de flejado para el envío y 
embalado de palets. Las flejadoras UHS-2 y USI-SoniXs son 
máquinas de sellado lateral que utilizan el cabezal de sellado por 
ultrasonidos SoniXs de alta resistencia. La UHS2-SoniXs tiene un 
cabezal de sellado que se puede mover verticalmente para colocarse de 
manera óptima con la posición del paquete a medida que los 
paquetes se acercan a la zona de flejado. El hecho de tener 
una altura de transportador ajustable y un cabezal y guías que se 
pueden inclinar, la convierten en una alternativa al sistema LSV. 
La USI-SoniXs mueve el cabezal de sellado para que coincida 
con uno de los lados del producto, asegurando bien la tensión del 
fleje cuando la posición de carga varía, y se puede pedir con 
una guía fija, con lanza de fleje para palets o con otras 
configuraciones.

Para aplicaciones que requieren una flejadora con cabezal de sellado 
inferior debido debido a la falta de espacio, al coste u otras 
consideraciones, EAM-Mosca ofrece el sistema UBS-SoniXs, que 
dispone alturas de transporte a partir de 12 "y su cabezal SoniXs  se 
xxxxpuede girar para facilitar su limpieza y su mantenimiento.

La venta reciente de una flejadora 
a un fabricante de envases para 
filtros de aire y aceite es un claro 
ejemplo de la forma en que estas  
máquinas han abierto nuevas 
oportunidades a EAM-Mosca. El 
cliente no estaba satisfecho con la 
fiabilidad y los costes que 
le conllevaban la antigua 
máquina  para el tipo de 

rendimiento que obtenía. Palets de 1.5 
metros de altura que se colocan en 

placas deslizantes, se transportan a la flejadora donde 
se flejan 2 veces a través del pallet. Después, el 
pallet se mueve a una mesa de giro, se gira y vuelve a 
la flejadora para aplicar  2 flejadas en cruz. La 
USI-SoniXs, con su tamaño compacto, cabezal 
de sellado por ultrasonidos SoniXs y la lanza para 
palets, era sencilla de colocar en el sistema 
de transporte existente. Su fiabilidad y 
su bajo coste de funcionamiento han 
solucionado el problema del cliente con el 
sistema anterior. 

Tanto la USI como el resto de máquinas flejadoras de las 
que hemos hablado, son una solución excelente  para 
muchos requisitos de embalaje diferentes que  no estaban 
disponibles para EAM-Mosca anteriormente. Hasta la 
fecha, además del fabricante de envases para filtros de 
aire y aceite, se han vendido a fabricantes de 
compresores y aire acondicionado, máquinas para fitness 
y fabricantes de muebles, embalaje de papel, industrias de 
almacenaje y otras aplicaciones.

No nos olvidemos de los sistemas Mosca

Si bien el desarrollo interno es el enfoque principal del 
departamento de ingeniería, EAM-Mosca también ha 
buscado en su empresa matriz otras soluciones, como las 
flejadoras de palets KCK, con cantoneras e impresoras,

y las flejadoras 
de palets KOV para 
las industria de 
la construcción. 
En estos casos, 
la instalación y 
la formación 
de nuestros 
técnicos 
especialistas,

junto con la asistencia técnica de Mosca 
GmbH, ha llevado a ventas exitosas que benefician a los 
clientes, y las filiales de Mosca.

Próximos pasos

El éxito del departamento de ingeniería de Mosca 
ha impulsado el crecimiento de EAM-Mosca de forma 
muy positiva y aporta diversidad y estabilidad a la 
cartera de productos y mercados de la 
Compañía. Actualmente se están realizando 
esfuerzos para definir sistemas destinados a los 
mercados agrícolas principalmente en los mercados de 
México y América Latina, ampliar la gama 
de transportadores de rodillos motorizados de EAM- 
Mosca, desarrollar protocolos de control para los 

Las máquinas flejadoras descritas solo están 
disponibles en el mercado Americano. 

procesos de flejado y mejorar la comunicación y la 
transferencia de datos de las máquinas que 
afectan a su funcionamiento, a temas administrativos 
y a la conexión remota para resolver posibles 
fallas de funcionamiento. Sin duda, el uso de la 
tecnología de la información para mejorar el 
rendimiento de las máquinas es tan importante 
como las adaptaciones mecánicas que hace EAM-
Mosca para adaptarse a las exigencias del mercado 
local.

Desde la gran crisis de 2008-2009, EAM-Mosca ha 
logrado un crecimiento constante, a pesar de que varios 
de sus mercados históricos se hayan reducido en ese 
período de tiempo. Esto destaca el éxito del negocio del 
departamento de ingeniería de Mosca. Ayudados por la  
tecnología de Mosca, el diseño efectivo e innovador en 
cuanto a hardware y software del departamento de  
ingeniería de EAM-Mosca, y la búsqueda de nuevas 
oportunidades por parte del equipo de ventas y marketing 
de EAM-Mosca, la Compañía cree haber encontrado su 
camino para continuar el éxito futuro.

USI-SoniXs

LSV para puertas y ventanas

En ambas aplicaciones, el sistema de EAM-Mosca 
desbancó a los sistemas de la competencia, poco fiables. 
Con más de 50 sistemas LSV vendidos hasta la fecha y 
con el fleje EAM-Mosca en la mayoría de las máquinas, el 
proceso de flejado ya no es un problema para los clientes.
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EVOLUTION
SoniXs MS-6 KR-ZV 
permite el flejado de 
palets sin vallado 

Presentada en primicia en la feria FachPack 2018, la flejadora 
compacta EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV proporciona una máxima 
eficiencia y alto rendimiento, especialmente para el flejado palets con 
tensión reducida.

equipada con el cabezal de sellado 
por ultrasonidos SoniXs, patentado 
por Mosca, que se coloca en el 
lateral del producto a flejar. El 
hecho de que el cabezal esté 
situado en el lateral, hace que éste 
esté protegido contra la 
contaminación por partículas que 
caen o líquidos que gotean. 
También permite una altura de 
transporte más baja que la permite 
flejar casi a ras del suelo. El 
cabezal de soldadura es móvil 
y tiene un recorrido de hasta 
340 mm.

La nueva EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV se 
presentó por primera vez en la feria FachPack 2018. La 
máquina flejadora está especialmente diseñada para 
productos con patas o ruedas, como carretillas, 
contenedores de malla de alambre o palets que 
requieren una tensión de fleje de máx. 450 N. Debido 
a que la tensión de fleje no es elevada, la máquina, que 
viene con el marcado de CE de fábrica, no 
necesita vallado de seguridad.

Marcado CE de fábrica 

sin vallado de seguridad

 El hecho de no necesitar vallado de seguridad, también 
reduce su precio de forma significativa. No es necesario 
que el operario abandone la zona de seguridad durante el 
funcionamiento de la máquina y puede flejar paquetes 
más rápido. La EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV viene
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ventiladores o televisores. Estos mercados presentan una 
gran oportunidad para nuestra tecnología de flejado, como 
el sellado por ultrasonidos SoniXs. En la feria ProPak Asia 
2018 en Bangkok, una de las principales ferias 
comerciales de embalaje y aplicaciones logísticas en la 
región, Mosca Asia se enfocó en estas industrias con la 
flejadora EVOLUTION SoniXs MS-6. Esta es la primera

flejadora lateral equipada con nuestro 
cabezal de sellado por ultrasonidos 
diseñada específicamente para 
electrodomésticos y muebles. Combinada 
con un sistema de transporte anterior y 
posterior, la máquina MS-6 se puede 
integrar fácilmente en líneas de producción 
totalmente automáticas. Con el cabezal de 
sellado por ultrasonidos situado en el 
lateral, es particularmente adecuada para el 
flejado de productos pesados u objetos que 
se transportan cerca del suelo.

Soluciones para diferentes 
niveles de automatización

La feria ProPak Asia engloba todo el 
espectro de procesos intralogísticos, que se 
pueden encontrar en todas las industrias. 
“Mientras que algunos sectores como la 
electrónica necesitan un grado de automatización elevado, 
hay otros segmentos de negocios en el sudeste asiático 
que todavía necesitan algo de tiempo para automatizar  
los procesos de producción. Por lo tanto, decidimos 
mostrar flejadoras para diferentes niveles de 
automatización", explica Adrian Ritzhaupt, Director 
Ejecutivo de Asia del Pacífico. Por este motivo, Mosca 
también exhibió el modelo básico RO-M Fusion en 
Bangkok, una flejadora automática básica para clientes 
con producciones menos automatizadas. El manejo es 
muy fácil y la máquina se puede operar desde ambos 
lados. 

Asociación local de fleje para completar 
nuestras soluciones   

Nuestra amplia gama de consumibles de alta calidad 
también estuvo presente en nuestro stand de la ProPak: 
además de nuestro fleje de polipropileno (PP), fabricado 
localmente en anchos de 5 a 15 mm, hecho de material 
100% virgen, ahora también ofrecemos 
localmente el fleje de poliéster (PET):

la ProPak Asia 2018 marcó el inicio de la cooperación 
de Mosca Asia con High Q Pack Industries Co. Ltd. 
en el sudeste asiático. Nuestro socio local en 
Tailandia fabrica un fleje de PET de 9 a 25 mm que 
cumple con los estándares de alta calidad que Mosca 
establece para sus productos. Con esta asociación, 
Mosca amplía su cartera y puede ofrecer 
consumibles de PET de producción local, además del

fleje de poliéster fabricado en la planta en Muckental, 
Alemania, donde está la empresa matriz de Mosca. La 
producción regional de fleje en Tailandia nos da la ventaja 
de tener tiempos de entrega cortos.

Sin embargo, el programa de ferias para este año 2018 a 
las que Mosca Asia tiene pensado asistir no acaban aquí: 
Mosca Asia también ha estado presente en la feria 
INDOPACK de Yakarta, Indonesia (del 19 al 22 de 
septiembre) y estará presente en la IndiaCorr Expo 
en Mumbai, India (del 4 al 6 de octubre). Mosca Direct 
Shanghai estará presente en la CeMAT Asia en Shanghai, 
China (del 6 al 9 de noviembre).

Como especialistas en la industria del flejado, Mosca introduce su tecnología para diversos 
sectores industriales en ferias comerciales de todo el mundo. Mientras Mosca Australia 
presenta las flejadoras de acero inoxidable en la Conferencia Nacional del Instituto 
Australiano del Embalaje (AIP) en la Gold Coast en mayo, Mosca Asia se centra en las 
industrias electrónicas en la feria ProPak Asia 2018 en Bangkok.

Este año, Mosca Australia participó, por primera vez, 
como expositor en la Conferencia Nacional del 
Instituto Australiano del Embalaje (AIP) de 2018. Este 
evento bienal es la mayor conferencia sobre embalaje y 
procesado en Australia y Nueva Zelanda. En la feria 
pudimos presentar nuestra tecnología de flejado a 
una variedad de expertos nacionales e 
internacionales, líderes en las industrias de alimentos, 
bebidas y envasado. Además, los Países Miembros 
de la Organización Mundial de Embalaje (WPO) también 
asistieron al evento en Australia.

Flejadoras de acero inoxidable - Ideales 
para las industrias de alimentos y bebidas

Para Mosca Australia, que se fundó en 2003 y tienen su 
oficina en Brisbane, Queensland, las industrias 
de alimentos y bebidas tanto en Australia  como en

Nueva Zelanda constituyen un área importante de 
negocios. Tanto los factores ambientales, como el aire 
húmedo y salado, como las normativas higiénicas en las 
industrias de procesado de alimentos exigen unas 
demandas específicas en el embalaje. Las máquinas 
flejadoras de Mosca, fabricadas en acero inoxidable, son 
una opción perfecta para soportar condiciones difíciles y al 
mismo tiempo cumplir con los más altos estándares en 
términos de higiene y velocidad.

En la Conferencia Nacional de AIP, Mosca Australia 
mostró con éxito la máquina flejadora EVOLUTION Sonixs 
MP-6 T-VA que generó respuestas positivas. Tanto esta 
máquina como su sistema de sellado están diseñados 
para ser completamente resistentes a la corrosión. 
Además, los componentes sensibles (como los motores) 
están protegidos con cubiertas adicionales, por lo que la 
MP-6 T-VA se puede mojar. Por lo tanto, es 
particularmente adecuada para su uso en condiciones 
húmedas y frías, lo que la hace ideal para la industria 
alimentaria. Los delegados que quedaron impresionados 
con el diseño, la tecnología y la alta calidad de la máquina.

Este evento fue el primero de varios a los que asistió  
Mosca Australia a lo largo de 2018, seguido por la CeMAT 
AUSTRALIA (Melbourne) en julio, que se centró en la intra 
logística, logística de materiales e Industria 4.0.

Nuevos Mercados - Industria electrónica
en el sudeste asiático 

Por el contrario, en el sudeste asiático, los sectores 
comerciales de la electrónica y los electrodomésticos 
están ganando cada vez más importancia, especialmente 
en Tailandia. En estos sectores encontramos la 
fabricación de neveras, aire acondicionado, lavadoras, 
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