MOSCA 360°
La revista para tus soluciones de flejado

KOV-111-16

Flejado con alimentador de
cantoneras y una guía para añadir
tacos de madera debajo del producto

Responsabilidad

Reciclado de plástico: ¡Mosca recicla!

Caso de estudio

La empresa Saxoprint confía en la
tecnología de Mosca para el flejado
automático de paquetes pesados
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Queridos lectores,
Debido al hecho de que somos pioneros en nuestra industria, nos desafiamos constantemente a nosotros
mismos desarrollando nuestros productos y servicios para establecer nuevas tendencias.
Este edición de nuestra revista se centra en una serie de innovaciones de nuestras máquinas. Una de ellas
es la flejadora EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV, que ofrece a nuestros clientes una solución de flejado
eficiente para asegurar productos ligeros en palés, carretillas y jaulas. Otra de nuestras innovaciones se
centra en la flejadora KOV-111-16, equipada con un cabezal de sellado de alta tensión. Este modelo ahora
está disponible con un alimentador automático de cantoneras que lo hace ideal para el flejado rápido de
productos grandes de madera. También presentamos algunas actualizaciones de máquinas que nos
permitirán responder de manera más efectiva a las necesidades específicas de los clientes.
La fabricación y el reciclaje de plástico es otra área en la cual estamos desarrollando mejores soluciones.
Podrá leer más sobre este tema en la sección "Fleje".

„Vive en el futuro y podrás
construir lo que falta.“

- Paul Graham
Programador & Autor

En nuestra sección "Servicio técnico", se muestra cómo formamos y preparamos a nuestros técnicos para
garantizar un servicio de mantenimiento estándar, global y uniforme basado en nuestro concepto ONE
Service.
El funcionamiento de nuestras flejadoras se demuestra en las instalaciones del cliente. La imprenta online
Saxoprint utiliza máquinas Mosca tanto en sus líneas totalmente automatizadas como fuera de las líneas
para tamaños de productos no estándar. Podrá leer más sobre este tema en la sección de "Nuestros
clientes".
Para continuar brindando a nuestros clientes las tecnologías más innovadoras en el futuro, tenemos que
motivar a los jóvenes talentos: personas que comparten nuestra idea de calidad y progreso. Con esto en
mente, nos complace dar la bienvenida a casi 500 visitantes durante la "jornada de puertas abiertas para
jóvenes talentos" de este año. Podrá leer más sobre nuestro programa de formación en nuestro informe.

¡Esperamos que disfrute leyendo nuestra revista!

El equipo de Mosca.
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Trabajando juntos hacia el futuro – Jornada de
puertas abiertas en la matriz de MOSCA en Alemania

Nuevas tecnologías

La responsabilidad que asignamos a estos jóvenes es

Los visitantes también estaban muy interesados en las
áreas de producción y logística, donde nuestros
estudiantes les informaron sobre la empresa y las
diversas

oportunidades

de

futuro.

Además,

los

empleados de Mosca les mostraron máquinas flejadoras
de última generación. Una serie de actividades prácticas,

¿Por qué hacer prácticas en Mosca? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué hace Mosca
exactamente? Para responder a estas preguntas a los estudiantes y los padres, abrimos
nuestras puertas de la fábrica de producción de Waldbrunn, Alemania, en una jornada de
puertas abiertas el sábado 29 de junio. Más de 30 estudiantes en prácticas de diversas
disciplinas y niveles de aprendizaje estuvieron aprendiendo con 30 de nuestros
empleados del departamento de producción, administración y gestión para mostrar a los
500 visitantes lo que es aprender y trabajar en Mosca.
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sus habilidades.

programas de formación incluyen profesiones técnicas,
como mecánico industrial o ingeniero de mecatrónica, y

Centro de formación moderno centrado en
el aprendizaje mediante la práctica

carreras comerciales, como especialista en logística de

Nuestro centro de formación de Waldbrunn, Alemania,

de estudio duales para una licenciatura en diversas

almacén o especialista en IT. Mosca también ofrece cursos
disciplinas,para aquellos que estén interesados.

experimentar lo que es manejar una máquina flejadora

nuestras máquinas flejadoras, es donde los estudiantes

información sobre el funcionamiento diario de Mosca y

Mosca,

el

mostraron su lugar de trabajo y algunos de sus proyectos

les guiaron por nuestras instalaciones durante la jornada

de puertas abiertas. Por ejemplo, en el box 08, Marius

funcionamiento interno. Según Marius, "Todos, jóvenes y

actuales. "Este centro de formación es el corazón de

Simone Steinhäuser

mayores, querían probar los auriculares, ¡estaban

nuestro programa de prácticas", explicó la CEO Simone

Recursos Humanos

Brandt, un futuro especialista en informática, les entregó

asombrados!" .

Mosca. "Aquí es donde nuestros empleados junior

E-Mail:
simone.steinhaeuser@mosca.com

a los visitantes auriculares de realidad virtual.

visitantes

Amplia gama de programas de formación
futuras carreras en nuestra fábrica en Waldbrunn. Los

posibles

otros

para su centro de aprendizaje.

unidad de conmutación permitió a los visitantes probar

donde está nuestra empresa matriz y se fabrican

y

certificado de formación por el Centro Federal de Empleo

44 estudiantes en prácticas se están preparando para sus

Esta experiencia permitió a los estudiantes y a los padres

padres

formación profesional ". El año pasado, Mosca recibió un

como doblar un soporte para teléfono móvil o soldar una

Los estudiantes en prácticas de Mosca ofrecieron a los
solicitantes,

especialmente importante en nuestros programas de

quitar

las

piezas

e

incluso

observar

gestionan los pedidos reales de los clientes en una etapa
temprana y aprenden a trabajar en equipo.

Autora:

Tel.: +49 (0) 6274 / 932-283
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La región de Baden-Württemberg hace honor a Mosca
por su innovación en tecnología ambiental
Cada dos años, el Ministerio de Medio Ambiente, Clima y Energía de
Baden-Württemberg presenta el "Umwelttechnikpreis" (Premio de tecnología ambiental)
en cuatro categorías para productos altamente innovadores. Mosca fue nominada este
año en la categoría de Eficiencia Energética para la máquina flejadora EVOLUTION
SoniXs MS-6 KR-ZV. Esto nos colocó en la lista para acceder a la ceremonia oficial de
premios con una invitación.

"Trabajamos muy duro para que nuestros productos sean

Es un gran incentivo para seguir adelante y aportar

más eficientes energéticamente y respetuosos con el medio

nuestro granito de arena en la protección del medio

ambiente. Esta nominación nos alegra mucho ya que

ambiente". A la ceremonia, Simone Mosca acudió junto

nuestro compromiso ha sido reconocido por el estado de

al director técnico de Mosca, Jürgen Beisel. Mosca

Baden-Württemberg", nos explica la CEO Simone Mosca.

recibió un certificado de la nominación por parte del

"La nominación muestra que vamos por el camino correcto

Ministro de Medio Ambiente de Baden-Württemberg.

en el desarrollo de nuestros productos.

Franz Untersteller.

La flejadora Mosca entró en la
categoría de eficiencia energética
"Mosca fabrica máquinas flejadoras para una variedad de
industrias y aplicaciones. Nuestro modelo de flejadora
EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV se clasificó

en la

categoría de Eficiencia Energética para el premio de
Tecnología Ambiental. Esta máquina lleva en el mercado
desde 2018 y está especialmente diseñada para flejar
productos ligeros en carretillas, palés y jaulas. Estos
productos antes se tenían que flejar con máquinas mucho
más grandes pero ahora hemos resuelto este problema
con una solución eficiente ", nos explica Jürgen Beisel. La
EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV utiliza la tecnología por
ultrasonidos SoniXs, patentada por Mosca, para sellar los
extremos del fleje. Esta tecnología no necesita una fase de
calentamiento y usa energía solo en el momento de la
soldadura, lo que la convierte en una solución eficiente y
que ahorra energía.

Autora:

Nicole Frey

Especialista en publicidad de
mercados
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Tel.: +49 (0) 6274 / 932-317
Email: nicole.frey@mosca.com
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Máquinas
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Actualizaciones en máquinas
EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-OV
Desarrollamos la flejadora EVOLUTION SoniXs MS-6

El manejo de la UCB es completamente automático. Las

KR-OV como alternativa a la KOV-311. Esta máquina

cajas se recogen en los sistemas de transporte

fleja productos más ligeros no paletizados más rápido y

motorizados y se transportan a través de la UCB.

con una tensión de flejado menor de 450 newtons. Como

Después, se colocan los flejes transversalmente gracias

una variante de la EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV, la

al cabezal de sellado Standard 6, que está disponible

EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-OV se lanzó al mercado

con cabezal de sellado por ultrasonidos SoniXs o

en julio de 2019. La principal diferencia con el modelo

soldadura por calor.

KR-ZV es el diseño del arco de fleje. La EVOLUTION
SoniX MS-6 KR-ZV utiliza una lanza para insertar el fleje
debajo del palé (ZV), y la EVOLUTION SoniX MS-6
KZ-OV utiliza un arco de fleje cerrado para este proceso.
Esto se indica mediante la abreviatura OV en el nombre

Nueva opción para la UCB: manipulación
de paquetes más sencilla gracias a la
mesa de entrada con escuadrador doble

del modelo.
Igual que la EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV, el
cabezal de sellado de la EVOLUTION SoniXs MS-6
KR-OV tiene un recorrido horizontal de hasta 340 mm.
Gracias a la baja tensión del fleje, ambos modelos

Hemos reemplazado el escuadrador de la mesa de
entrada de la UCB por una versión de doble cara. Un raíl
de extremo a extremo permite a los operarios utilizar el
escuadrador en ambos lados para alinear los productos
antes de que entren en la UCB.

cumplen con la etiqueta CE sin necesidad de añadir
seguridad adicional cuando se utilizan sistemas de
transporte no motorizados.

UCB 1650
Un nuevo tamaño de arco para la máquina flejadora de
cartón ondulado: la UCB está especialmente diseñada
para cajas plegables de 3, 4 ó 6 puntos y otros
productos complejos. Además de la UCB 1250, esta
máquina está ahora disponible con un tamaño de arco
de 1650 x 600 mm, por lo que es capaz de flejar anchos
de productos de hasta 1600 mm.
Gracias al nuevo tamaño, la UCB ahora puede cubrir
toda la gama de productos que cubría la antigua
RO-ATRS-K y reemplazar por completo esta máquina
flejadora más antigua con la última tecnología de flejado.

Autora:

Christin Hiller

Gerente de producto

Tel.: +49 (0) 6274 / 932-222

E-Mail:christin.hiller@mosca.com
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Flejadora EVOLUTION SoniXs MS-6-KR-ZV – diseñada
para flejar productos ligeros en palés y carretillas
La flejadora EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV es una solución hecha a medida y
económica para asegurar productos ligeros en palés, carretillas o jaulas. En el pasado,
para flejar estos productos se requerían máquinas flejadoras mucho más grandes. Con
una tensión de fleje de un máximo de 450 newtons, la EVOLUTION SoniXs MS-6
KR-ZV funciona perfectamente para este tipo de productos. Esta flejadora cumple
con la normativa CE de fábrica sin necesidad de añadir medidas de seguridad
adicionales cuando se utiliza como máquina independiente o con sistemas de
transporte no motorizados. La lanza de fleje móvil de la máquina se mete entre
tablones, ranuras o guías y, junto con el cabezal de sellado lateral, permite flejar cerca
del suelo. El cabezal de sellado utiliza la tecnología por ultrasonidos SoniXs, patentado
por Mosca, para garantizar la disponibilidad de la máquina incluso a la
máxima capacidad.
Máxima flexibilidad
Una máquina flejadora que es demasiado grande para
productos ligeros: los usuarios se enfrentan a menudo a

El cabezal de sellado móvil y la lanza del fleje de la

esta situación cuando tienen que asegurar productos

EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV ofrecen a los

ligeros en palés, carretillas o jaulas. La flejadora

usuarios mucha más flexibilidad en las operaciones

EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV es la solución

diarias. Gracias al recorrido de 340 milímetros del

perfecta para flejar este tipo de productos. Siendo la

cabezal de sellado horizontal, los productos no tienen

"hermana pequeña" de la exitosa flejadora de palés

que estar perfectamente alineados para poder flejarse.

KZV-111, es más económica y más eficiente. El CEO de

Esto le da al operario mayor flexibilidad para procesar

Mosca GmbH, Timo Mosca, explica: "La EVOLUTION

los paquetes. La lanza de fleje móvil se mete entre

SoniXs MS-6 KR-ZV es una muestra de cómo podemos

tablones, ranuras o guías y permite flejar
los productos directamente en el suelo. El ciclo de

responder a las necesidades del cliente cuando
integramos sus requisitos específicos en soluciones a
medida que cumplen con los estándares de calidad de
Mosca".

La lanza de fleje móvil se mete
entre tablones, ranuras o guías y
permite flejar los productos
directamente en el suelo

flejado se activa manualmente desde el panel de control
o el interruptor de pie, o automáticamente desde la
máquina. La EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV también
es flexible en cuanto a tamaño de arco. Los clientes

Una solución económica

pueden adaptar el arco a las dimensiones de su

Una de las principales ventajas de la flejadora

producto más grande en intervalos de 200 milímetros.

EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV si la comparamos con
las máquinas más grandes, es que la tensión de fleje es
menor de 450 newtons. Al limitar la tensión máxima del
fleje,

esta

máquina

se

puede

utilizar

de

forma

Los usuarios que quieran reducir el tiempo de inactividad

La alta disponibilidad de la EVOLUTION SoniXs MS-6

de la máquina pueden elegir poner un doble dispensador

no

KR-ZV está garantizada por nuestro cabezal de sellado

de fleje que cambia automáticamente de bobina cuando

motorizados sin necesidad de añadir vallado adicional.

por ultrasonidos SoniXs Standard 6, que sella los

la primera está vacía. La bobina vacía se puede cambiar

Esto hace que la máquina sea más económica. Además,

extremos del fleje con un desgaste mínimo. El cabezal

sin interrumpir el proceso. Opcionalmente, también se le

tiene la ventaja de que como no es necesario que los

de sellado de la máquina está situado en el lateral del

pueden añadir otras funcionalidades con componentes

operarios abandonen la zona de seguridad durante el

arco para permitir el flejado a nivel del suelo.

de modelos de clase superior.

independiente

o

con

sistemas

de

transporte

flejado, pueden procesar paquetes mucho más rápido.
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Tecnología probada

Autor:

Alex Jesser

Manager de producto

Tel.: +49 (0) 6274 / 932-199

Email: alex.jesser@mosca.com
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KOV-111-16
con
alimentador
cantoneras y una guía para añadir
tacos de madera

de

El almacén de cantoneras totalmente automático también ayuda a
mantener los tiempos de inactividad al mínimo, ya que puede
almacenar hasta 130 piezas. Al igual que el cabezal de sellado, el
almacén está situado en la parte superior de la platina de la
KOV-111-16. Cuando el sistema de transporte introduce los
productos en la máquina, la platina superior se mueve hacia abajo
para flejar. Detecta automáticamente los bordes del producto y
coloca la cantonera de forma precisa. Esto permite una mayor
flexibilidad para diferentes alturas y anchos de productos. Los
clientes que necesiten reducir aún más los tiempos de inactividad
pueden pedir de forma opcional el cabezal BSG-4 de nueva

Fuerza de flejado máxima para la industria de la madera:
Mosca presenta una nueva variante de la flejadora
KOV-111-16 con un cabezal de sellado de alta tensión.
Este cabezal tiene una fuerza de tensión de hasta 7.000
newtons y se puede utilizar con fleje de 19 milímetros para
asegurar productos pesados. La máquina también está
equipada con un alimentador de cantoneras y una guía
para añadir tacos de madera debajo del producto. Esto lo
convierte en una opción ideal para empresas que necesitan
asegurar rápida y eficientemente grandes volúmenes de
productos de madera para el transporte con un tiempo de
inactividad mínimo.

nueva bobina, reduciendo al mínimo el tiempo que se invierte al
sustituir la bobina vacía. La nueva versión está equipada con una
batería, lo que permite que un solo dispositivo cambie entre varias
máquinas.

El cabezal de sellado de alta tensión
asegura productos pesados
El núcleo de la KOV-111-16 es el cabezal de sellado de alta tensión
diseñado por Mosca, que logra una tensión de flejado de hasta
7.000 newtons y se puede utilizar con fleje 19 milímetros con un
grosor de hasta 1,3 milímetros. Estos flejes tienen una resistencia a

Cuando se tienen que preparar grandes cantidades de

esta máquina totalmente automática coloca los tacos de

la tracción de hasta 10.000 newtons, ideal para flejar productos

madera aserrada, aglomerado u otros materiales de

madera del almacén debajo del producto a flejar y los

pesados.

construcción para el transporte, el proceso de flejado

protege con cantoneras para que no se dañe. Esto

debe funcionar sin problemas y de manera eficiente. Los

permite que sea más sencillo transportar aquellos

tiempos de inactividad, especialmente el que se invierte

productos de madera que se fabrican sin soporte.

para cambiar las bobinas de fleje o rellenar el almacén
de cantoneras, deben ser lo más cortos posible. Al
equipar la nueva versión de la KOV-111-16 con un
almacén de tacos de madera y una guía para añadir los

Más funcionalidad con el almacén de
tacos y la guía automática para añadirlos

tacos, resolvemos este problema. Todo esto combinado

La KOV-111-16 puede almacenar 75 tacos de hasta 5

el cabezal de sellado de alta tensión desarrollado por

longitudes diferentes. Estas dimensiones van de los

Eficiencia y flexibilidad
El sistema funciona con energía primaria y no necesita sistemas
neumáticos. Todas los componentes se controlan de forma
inteligente de modo que se puede llegar al almacén de tacos y a la
guía. Esto ofrece a los clientes la máxima flexibilidad.
Esta guía se puede equipar con una cuchilla para que haga una

Mosca, hacen de esta flejadora la solución perfecta para

65x65 milímetros a los 100x100 milímetros. Durante el

la industria de la madera. Si se integra con los sistemas

funcionamiento, este almacén se mueve horizontalmente

en contacto con el suelo durante el transporte y ayuda a evitar

de transporte fabricados por Mosca u otros fabricantes,

para poner los tacos de la longitud correcta. Cuando no se

daños o resbalones.

esté moviendo, los tacos del almacén se pueden recargar
16

generación, que sella el extremo del fleje de la bobina vacía al de la

manualmente, evitando costosos tiempos de inactividad.

ranura en el taco donde va a ir el fleje. Esto evita que el fleje entre

Autor:

Christian Zwieb
Jefe de ventas

Ingeniería Mosca

Tel.: +49 (0) 6274 / 932-348
E-Mail:
christian.zwieb@mosca.com
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Fleje
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Reciclaje de plástico. ¡Mosca recicla!
La contaminación ambiental causada por los plásticos es un problema en todo el mundo.
Todos hemos visto imágenes de animales marinos enredados en plásticos o
envenenados por micro plásticos. También hemos visto imágenes de ríos taponados con
plástico y enormes pilas de basura en los vertederos. Aunque las cantidades de plástico
reciclado que se utilizan para fabricar fleje son relativamente pequeñas, Mosca se ve en
una posición de responsabilidad. Es por eso que utilizamos materiales reciclados y
gestionamos nuestros propios residuos cuando fabricamos el fleje. A través de la
empresa de reciclaje Kunststoffband Verwertungsgesellschaft (KBV), Mosca trabaja
activamente en un sistema de reciclaje cerrado con la opción de devolver el material de
flejado a la fábrica.

Cuando se trata de la eliminación de residuos,
existen básicamente tres enfoques diferentes:
La recuperación del material (el plástico se derrite y se

diferentes tipos de plásticos se mezclan en un solo

usa nuevamente para fabricar nuevos productos), la

sistema y se deben separar o clasificar a posteriori. Este es

recuperación de la materia prima (el plástico se

un proceso extremadamente

descompone químicamente y se convierte en un nuevo

rentable y, en consecuencia, el plástico a menudo se

material) o la recuperación energética, que implica la

quema en un proceso de recuperación energética.

complicado

que no es

quema controlada de residuos plásticos bajo unas

La sostenibilidad medioambiental ha sido un factor clave

que se agrega a los residuos producidos internamente.

condiciones

desde el inicio de la planificación, construcción y

En Alemania, también ofrecemos a los clientes la opción

electricidad.

funcionamiento de nuestra planta de fleje en Muckental,

de devolver los residuos de fleje a la empresa KBV para

Ambiente Alemana, en 2017 se recuperaron un total de

Alemania. Una parte de la energía solar necesaria para la

que vuelvan a entrar en el ciclo de reciclaje.

6.115 kilotonas de residuos plásticos: el 46% de ellos se

fabricación del fleje de PET se obtiene de un sistema de

predefinidas

para

generar

calor

y

Según la Agencia Federal del Medio

utilizó para nuevos materiales, el 53% se recicló y solo el

energía solar y, además, desde Octubre a Marzo se

Además de nuestros flejes de plástico PP y PET

utiliza el aire fresco para enfriar las máquinas de

estándar, ofrecemos nuestro Bio Fleje, que está hecho

producción. El fleje de PET que se fabrica está hecho a

de ácido natural poliláctico (PLA). Este material

es

El reciclaje de materiales requiere que los diferentes

partir de material 100% reciclado, a partir de escamas de

reutilizable como abono y es 100% compostable

plásticos se separen por tipos para evitar impurezas. Hoy

botellas. También utilizamos los residuos de PET que se

utilizando métodos industriales. Nuestro Bio Fleje se

en día, lo que se hace es recolectar residuos propios para

generan en línea de producción para hacer nuevos

está desarrollando y se están probando las materias

que se puedan reciclar. Incluso cuando el material

gránulos y así minimizar los residuos. Para cumplir con

primas para optimizar aún más el proceso de flejado

reciclado no se puede utilizar para la producción interna,

Proyecto plásticos

las propiedades, se compra material reciclado adicional

"ecológico".

se puede vender como una materia prima. Los desechos

Email: axel.beyer@mosca.com

1% por ciento se reutilizó como materia prima.

post consumo, que en Alemania se colocan en un saco
20

amarillo, no se clasifican. En este caso, todos los

Autor:

Axel Beyer

Tel.: +49 (0) 6274 / 932-327
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Servicio técnico
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Nuevo concepto de formación para el futuro ONE Service
El físico italiano Galileo Galilei ya lo dijo: "No puedes

Este concepto de formación continua tiene las siguientes

enseñarle nada a un hombre; solo le puedes ayudar a

ventajas:

encontrarlo en sí mismo". Con este concepto de
formación en mente, el Servicio Técnico de Mosca quiere

La evolución digital y técnica de hoy en día en cuanto a la ingeniería de maquinaria y
sistemas genera unas altas exigencias a las habilidades de los empleados. El desarrollo
continuo de estos sistemas y procesos presentan nuevos desafíos para nuestros
técnicos y, por eso, para garantizar que siempre estén preparados para superar estos
desafíos, les hacemos formaciones individualizadas continuas.

despertar el potencial de cada empleado. Promover la
educación y la formación también sirve como una base
sólida para la motivación y el compromiso de los
empleados, lo que allana el camino para el futuro. En
Mosca GmbH, nuestra matriz, el servicio técnico está
dividido en 3 equipos, cada uno especialista en varias
tareas. Esta estructura requiere un concepto de formación
individualizado según las necesidades de cada equipo.

Un equipo de técnicos se encarga de las reparaciones ,
los mantenimientos de máquinas pequeñas y de los
cabezales de sellado en el propio taller de Waldbrunn,
Alemania. También hacen trabajos de mantenimiento
para clientes grandes. Para desarrollar aún más sus
habilidades técnicas, asisten regularmente a sesiones
de formación internas que cubren todo el portfolio de
máquinas y equipos.
Las máquinas y sistemas de toda Alemania se
monitorean por técnicos regionales. Debido a la variedad
de maquinaria de Mosca, un técnico regional necesita
tener un amplio conocimiento de todo el portfolio. Toda
esta formación sobre las innovaciones y actualizaciones
de software se cubren en cursos regulares formado por
grupos pequeños o en sesiones de formación que dan
los especialistas de Mosca.
La complejidad involucrada en la instalación y puesta en
marcha de las flejadoras de palés en todo el mundo
implica una preparación distinta para los técnicos de
esta área, que tienen que mejora r sus habilidades en
idiomas

extranjeros

y

participar

en

talleres

de

comunicación. La colaboración entre departamentos y la
preparación intensiva de proyectos aseguran que la
instalación y la puesta en marcha se lleven a cabo sin
problemas. Los ingenieros participan en estos proyectos
de principio a fin.
Nuestros técnicos en España, también se benefician de
este concepto de formación y asisten a formaciones
internas para actualizar y aumentar sus conocimientos.
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Servicio técnico

Tel.: +49 (0) 6274 / 932-130

E-Mail: ninja.kuebler@mosca.com
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Flejado non-stop, 24/7
Saxoprint confía en la tecnología de Mosca para el
flejado automático de paquetes pesados
Saxoprint es una de las imprentas líderes en Europa, y tener una maquinaria de alta
calidad juega un papel clave. La compañía tiene altas demandas en su línea de
envasado; necesita procesos rápidos y automáticos, especialmente para productos de
impresión que se tienen que empaquetar en paquetes estables. Después de determinar
que su antigua solución de flejado no podía seguir el ritmo de su carga de trabajo,
Saxoprint, que tiene su sede en Dresden, cambió gradualmente sus flejadoras antiguas
por flejadoras Mosca.

de la máquina fue uno de los factores más convincentes.
Durante el período de prueba de seis meses, solo se
hizo un mantenimiento y no hubo tiempo de inactividad
no

planificado.

Saxoprint

decidió

comprar

cuatro

flejadoras EVOLUTION SoniXs MP-6 T con diferentes
tamaños de arco.
"Había varias razones detrás de la decisión de
reemplazar primero los modelos de mesa", nos explica
Nestler. "Por un lado, la inversión y las interrupciones en
la línea eran menores y, por otro lado, nuestra
experiencia nos demostró que si las máquinas podían
gestionar tamaños de paquete especiales sin problemas,
también funcionarían con los tamaños estándar".

Paso a paso para la estabilidad
El modelo de flejadora EVOLUTION SoniXs MS-6, con
transportador de rodillos integrado, es muy sencilla de
instalar en los sistemas de transporte existentes. Torsten

Trabajo fluido con tiempo de inactividad

Mark, gerente de ventas de Mosca, explica: "La

mínimo

EVOLUTION SoniXs MS-6 ofrece a los clientes una
máquina de alto rendimiento que es ideal para una línea
totalmente automática que funciona de manera continua.
Gracias a que tiene las interfaces abiertas, se puede
utilizar con cualquier software estándar. Está equipada
Saxoprint hace más de 4.000 trabajos de impresión,

con sensores que leen códigos de barras o etiquetas

las máquinas posteriores de la línea.

RFID que se adhieren al paquete. Estas etiquetas

desde folletos estándar hasta tumbonas impresas, todos
los días, las 24 horas, los siete días de la semana. El

Las máquinas flejadoras que tenían en Saxoprint no eran

proporcionan información sobre los parámetros del

proceso exacto de empaquetado difiere según el tipo de

capaces de gestionar la carga de trabajo de la empresa.

producto para garantizar un flejado correcto ".

producto. Los productos de papel se embalan en

Ijad Nestler, responsable de la sección de

paquetes que pesan hasta 30 kilos y se flejan cuatro

acabados de impresión, tecnología y envíos en

Actualmente hay cuatro máquinas EVOLUTION SoniXs

veces para una mayor estabilidad. Estos paquetes se

Saxoprint, explica: "Utilizábamos diferentes máquinas en

MS-6 en la planta de producción de Saxoprint en pares

nuestra línea de producción, pero no cumplían con

de dos. La primera máquina fleja el paquete dos veces,

nuestros requisitos. A menudo se producían averías en

pasa por una mesa de giro que gira el paquete y la

las máquinas que afectaban a nuestra producción. Otro

segunda máquina fleja otras 2 veces en la otra dirección.

durante los últimos dos años. En paquetes estándar, un

de los problemas era que las flejadoras que teníamos

El cabezal de sellado por ultrasonidos SoniXs añade la

sensor de la máquina flejadora detecta el tamaño del

no sellaban los extremos del fleje correctamente ".

resistencia adicional en la soldadura. Mientras que las

entregan la puerta del cliente.
Este proceso ha sido completamente automatizado

paquete y lo fleja. Para evitar el tiempo de inactividad, las
máquinas deben ser extremadamente robustas y
capaces de alinear con precisión los paquetes que
entran a la máquina con un cierto ángulo. Para tamaños
de paquete no estándar, el operario saca el paquete de
la línea y lo fleja manualmente con una flejadora de mesa
presionando
28

un

botón.

Este

paso

debe

hacerse

rápidamente para evitar interrupciones innecesarias en

Certeza mediante pruebas prácticas

La EVOLUTION SoniXs MS-6 también suma puntos por
fiabilidad. Las antiguas máquinas de Saxoprint no podían
gestionar los paquetes que entraban en la máquina con un
cierto ángulo. La solución de Mosca fleja estos paquetes
con facilidad y reduce significativamente el tiempo de
inactividad. Este valor añadido se amortiza rápidamente
cuando hablamos de gestionar de 10 a 20 paquetes por
minuto.
Además de las máquinas Mosca, Saxoprint también utiliza
nuestro fleje y tiene contratado nuestro servicio de
mantenimiento. "El fabricante es quien conoce mejor sus
máquinas", dice Ijad Nestler. "Y tener todos los productos
del mismo proveedor ofrece otra ventaja: nunca tenemos
que preocuparnos por la calidad de cada pedido porque
siempre podemos confiar en Mosca.

máquinas convencionales sellan los extremos del fleje
con calor, la soldadura SoniXs de Mosca funciona con
un cabezal de sellado por ultrasonidos que sella los

Autor:

Torsten Mark

Saxoprint comenzó a buscar alternativas, inicialmente

extremos del fleje de manera más uniforme y logra una

para

resistencia a la tracción de hasta el 85%. Esto garantiza

Gerente área de ventas

que los paquetes de Saxoprint sean extremadamente

Email: torsten.mark@mosca.com

sus

operaciones

de

flejado

semiautomático.

Después de investigar el mercado y reunirse con varios
fabricantes, decidieron probar con cuatro máquinas
diferentes. La flejadora de mesa EVOLUTION SoniXs
MP-6 T de Mosca fue la opción número uno. La fiabilidad

estables a pesar de su elevado peso.

Tel.: +49 49 (0) 3714505336
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Nuevos mercados y un
nuevo cliente satisfecho
Éxito de la estrategia comercial
de EAM-Mosca
La clave del éxito de EAM-Mosca, la subsidiaria
de Mosca en América, reside en la fiabilidad y la
alta calidad de las máquinas Mosca. La creciente
relación con un fabricante líder de envases de
plástico de EE. UU. es un gran ejemplo. Esta
Una prueba exitosa

relación comenzó en la feria Pack Expo 2016.

Después la reunión de la Pack Expo, nuestros
compañeros de Mosca visitaron una de las plantas del

Cuando

La prueba de la máquina Mosca comenzó en mayo de

cliente, donde tenían en funcionamiento varias docenas

2017. A medida que avanzaba, EAM-Mosca aprendió

de máquinas flejadoras que utilizaban para flejar botellas

más sobre los cuáles eran las dificultades y preferencias

de detergente de plástico en cajas. Los operarios de la

del cliente. Las máquinas de la competencia tenían un

una empresa de envases de plástico. Les

planta no estaban contentos con las máquinas pero el

sensor para avisar del final de cada ciclo, ya que tenían

personal de la planta, sin embargo, parecía estar bien

comentó que su empresa no estaba contenta con

muchos atascos. El sensor resolvió el problema, pero

entrenado y concienzudo. El equipo de ventas de

causó tiempo de inactividad ya que el producto se tenía

EAM-Mosca les recomendó hacer una prueba con una

que volver a flejar. EAM-Mosca resolvió el problema

flejadora Mosca EVOLUTION SoniXs MP-6 de arco 1250

modificando la flejadora Mosca y utilizando uno de

x 1000 mm y fleje de PP de 6 milímetros.

nuestros conectores.

nuestros

compañeros

estaban

desmontando el stand, se acercó un ingeniero de

las máquinas flejadoras de la competencia y que
estaba

interesado

en

explorar

nuevas

posibilidades. Desde entonces, la relación ha

Debido a que el cliente tenía un contrato con el proveedor

prosperado;

hacer la prueba. El vicepresidente de ventas y marketing

Actualmente,

hay

más

de

30

máquinas Mosca en funcionamiento en las
plantas del cliente.

existente, se necesitaba la aprobación corporativa para
de EAM-Mosca y el responsable de ventas regional
entregaron una presentación donde se mostraba que la
empresa de las cajas donde el cliente embalaba sus
productos eran clientes de EAM-Mosca y que además,
también utilizaban su fleje. Este hecho hizo que la

El cliente también estaba preocupado por la tensión de
fleje en los productos ligeros. El objetivo era minimizar las
abolladuras que dejaba el fleje en las cajas de cartón.
Para resolver esto, no hizo falta hacer ninguna
modificación ya que la flejadora EVOLUTION SoniXs
MP-6 utiliza una tecnología DC con motores sin
escobillas y la tensión de fleje se puede controlar.

decisión de gerencia fuese mucho más sencilla.
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Desde el principio, la alta fiabilidad de la máquina

Al mismo tiempo, en previsión de una prueba futura, los

flejadora Mosca fue superior a la de la competencia. De

ingenieros están diseñando opciones adicionales para

hecho, después de algunas semanas de prueba, el

que la USI estabilice la carga de las botellas sueltas y

cliente redujo el ancho del fleje de 6 a 5 milímetros, ya

equilibre la tensión del fleje en los productos sensibles a

que la tensión y estabilidad eran aun mayores con esta

la tensión para lograr niveles de tensión óptimos para la

medida. Este cambio de fleje redujo el coste en

seguridad del producto y la carga.

aproximadamente un 24% y, debido a que las bobinas
tienen más metros de longitud, los cambios de bobina

Convertirse en un socio para los clientes

eran menores. Hecho que los operarios agradecieron.

Parte del personal de esta empresa ahora se refieren a
Aproximadamente 6 meses después del inicio de la

EAM-Mosca más como socio que como proveedor. La

prueba, en noviembre de 2017, el cliente pidió sus

configuración del nuevo sistema ha sido un win-win que

primeras máquinas flejadoras Mosca. Ahora, a mediados

respalda nuestra creencia en crear soluciones que se

de 2019, la sede principal tiene ya 29 máquinas flejadoras

adapten al cliente, proporcionando un excelente soporte

Mosca, hay otras 7 máquinas funcionando en otras dos

y solucionando cualquier contratiempo de rendimiento de

plantas y han pedido más que están en fabricación.

inmediato.
Para EAM-Mosca, esta filosofía y forma de hacer ha

Ventajas de las máquinas Mosca en
pocas palabras

creado no solo una relación provechosa con el cliente,
sino que nos abre camino hacia un nuevo mercado en el

Recientemente, el ingeniero que empezó todo en la Pack

que la compañía no estaba presente hasta ahora, y que

Expo señaló que:

ofrece un excelente potencial de crecimiento futuro.

● El tiempo de inactividad general del departamento se
ha reducido en un 85%.
● Los costes de funcionamiento de la máquina se han
reducido en un 75%

● El área de la zona de flejado es segura
● El dispensador de bobinas de fleje mantiene limpias
las bobinas
● Las soldaduras con el cabezal por ultrasonidos

● Con sus palabras: la fiabilidad de la flejadora Mosca
no tiene comparación con las flejadoras anteriores.
Este éxito respalda la estrategia de EAM-Mosca en
muchos sentidos. Al correr el riesgo de hacer una
prueba "sin coste", al adaptar la flejadora a las
necesidades del cliente, al ofrecer un soporte constante
y el hecho de que el cliente haya confiado en Mosca,

SoniXs son más fuertes y fiables, y no se acumulan

han logrado construir una relación extremadamente

residuos plásticos que perjudican al cabezal de

productiva y creciente con una empresa líder en la

sellado

industria.

● La mesa abatible hace que sea sencillo llegar hasta

solamente un mantenimiento básico: echamos aire
a presión cuando cambiamos una bobina y cada
dos semanas, hacemos una limpieza de 10-15
minutos y una revisión.

muy inestable y muy sensible a la tensión del fleje. Una
tensión excesiva puede deformar y dañar el producto y si
tiene poca tensión, la carga se puede caer durante el
transporte.
La solución propuesta por EAM-Mosca fue la flejadora de
sellado lateral USI-SoniXs con lanza. Una vez más, se
ofreció una máquina de prueba con arco de 1800 x 2800
mm con fleje PET de 11 milímetros de ancho y 0,4
milímetros de espesor. Inicialmente, hubieron algunos

Una segunda aplicación para Mosca

problemas con la alimentación de fleje, pero los

Después de esto, el cliente pidió a EAM-Mosca que

para mejorar el control del fleje a los niveles de

buscase una solución para sus operaciones de gran

rendimiento requeridos. Actualmente, ya se están

volumen, incluidas las botellas de agua de PET. Estos

fabricando máquinas para completar el primer pedido

productos no están envasados en cajas, sino que se

oficial de esta solución.

el cabezal haciendo que sea más sencillo de limpiar.
● De hecho, las máquinas funcionan haciendo

separadas con láminas de cartón. Esta carga puede ser

embalan en palés con contenedores y las capas están

ingenieros de EAM-Mosca refinaron el sistema del arco
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Tel.: +1 800-456-3420

Email: info@eammosca.com
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