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Máx. potencia para 
productos pesados:
Cabezal de sellado de alta 

tensión para fleje de 19 mm 

Máximo rendimiento gracias a 
la tecnología por ultrasonidos: 

UATRI-2 XT con cabezal SoniXs por 
ultrasonidos

Stand virtual:
En lugar de la feria Interpack

MOSCA360°
La revista para tus soluciones de flejado
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"La innovación está en nuestro ADN" 
– Timo Mosca

Queridos lectores,
El número de esta revista se centra en las innovaciones de MOSCA y en nuestros planes para 
el futuro. Durante los últimos 55 años, hemos cumplido con las exigencias del mercado en lo 
que respecta al flejado y a garantizar la sujeción de las mercancías para el transporte, 
suministrando de todo, desde consumibles hasta maquinaria. Este enfoque seguirá dando 
forma al desarrollo de nuestra empresa.

A principios de año incorporamos una nueva estructura corporativa con el fin de mejorar el trabajo 
en equipo de manera internacional. Este es un paso importante para mejorar la organización y 
el intercambio a nivel mundial, desde nuestra tecnología puntera hasta nuestra gama completa 
de servicios. Hecho que también nos permitirá reaccionar más rápidamente a futuros avances. 
Podrá leer más sobre nuestra reestructuración corporativa en las páginas 6/7.

También miramos continuamente hacia el futuro con nuestras soluciones de flejado y ofrecemos  
nuevas características y funciones constantemente. Por ejemplo, nuestra flejadora EVOLUTION 
SoniXs MS-6 H de alto rendimiento ya está disponible con un aplicador de cantoneras vertical para 
estabilizar el producto con una entrada mínima de material (páginas 14/15).

Desde nuevas funciones en las máquinas hasta sistemas completos personalizados, nuestras 
innovaciones tecnológicas se adaptan a las necesidades de nuestros clientes. Podrá leer más sobre 
algunas de nuestras últimas aplicaciones en la sección de "Nuestros clientes". Por ejemplo, en 
colaboración con la empresa alemana Mondi GmbH, desarrollamos la flejadora SoniXs UATRI-2 XT, 
una máquina flejadora en línea de alto rendimiento diseñada para asegurar productos de cartón 
ondulado sensibles para el transporte (páginas 22 - 25). Nuestra experiencia en aplicaciones 
complejas de final de línea combinadas con tecnología de sistemas de transporte avanzada ha 
quedado demostrada en proyectos conjuntos con HANSA-FLEX AG (páginas 26/27).

Nos esforzamos por desarrollar nuestras soluciones de flejado compartiendo conocimientos con 
nuestros clientes y mantenemos este compromiso implementando constantemente nuevas ideas. 
Con esto en mente hemos ampliado nuestro servicio ONE Service, que es único en la industria y 
que ahora incluye el departamento de "Servicios de rendimiento" para ayudar a los clientes a 
optimizar sus sistemas Mosca (páginas 18/19). Debido a la pandemia, estamos trasladando algunos 
de nuestros contactos a un espacio virtual, como por ejemplo, un stand virtual interactivo en lugar de 
la asistencia a la Interpack este año (páginas 34/35).

Este número de la revista MOSCA 360° tiene como objetivo inspirar nuevas ideas y fortalecer 
nuestro trabajo en equipo con usted. Podrá encontrar una descripción general de todo lo que ofrece 
MOSCA en el artículo "¿Por qué MOSCA?" en las páginas 8/9.
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El 1 de enero de 2021, cambiamos nuestra estructura corporativa y nos dividimos en un 
grupo de empresas con varias subsidiarias que incluyen las siguientes unidades de 
negocios: Maquinaria y Equipos, Flejes y Consumibles y Ventas y Servicios. MOSCA GmbH, como 
empresa matriz del grupo, integra áreas clave como recursos humanos, compras y 
formación. Esto permite a nuestras divisiones reaccionar de manera más independiente y flexible 
a los requisitos de los clientes y los cambios en el mercado. Este cambio de estructura 
corporativa fortalece también la cooperación internacional, facilita el intercambio de 
conocimientos y estandariza aún más los procesos y servicios para los clientes de todo el 
mundo. 
Una empresa principal con varias filiales nuevas: MOSCA 
cambió a una nueva estructura corporativa a principios de 
año. La división de materiales de flejado ya se transformó en 
una empresa independiente, MOSCA Strap & Consumables 
GmbH & Co. KG, en abril del 2020. Ahora las divisiones de 
Maquinaria y Equipo y Ventas y Servicio han seguido su 
ejemplo. “Hemos fusionado nuestro know-how tecnológico en 
los ámbitos de desarrollo, producción y servicios en filiales 
independientes, que a partir de ahora controlarán y 
potenciarán su conocimiento en todo el mundo”, explica la 
CEO Simone Mosca. "Por paradójico que pueda parecer a 
primera vista, dividir la empresa y cambiar las áreas de 
responsabilidad nos ha permitido acercar más nuestro trabajo  
internacionalmente, ser más transparentes y mejorar el 
intercambio de conocimientos".

Soluciones de flejado desde la misma fuente

La integración y la puesta en común de conocimientos nos 
ayudan a ser más ágiles a la hora de dar respuestas y a ser 
más flexibles a los requisitos del cliente en el futuro. Nuestros 
clientes están acostumbrados a un soporte completo, desde 
el asesoramiento y los sistemas diseñados a medida, hasta 
los consumibles y el servicio técnico. 

Este principio de "todo desde la misma fuente" se ve 
reforzado más allá de las fronteras nacionales por la nueva 
estructura corporativa. 

Los CEO Corporativos de Mosca GmbH, compuestos por 
Timo MOSCA, Simone Mosca y Alfred Kugler, continuarán al 
frente de la empresa del grupo. Los directores que trabajan 
en las subsidiarias de MOSCA reportan directamente a los 
CEO Corporativos. "La sociedad holding sirve como columna 
vertebral de nuestras filiales. Trabajando en estrecha 
colaboración con los directores de las subsidiarias 
desarrollamos estrategias y objetivos que forman la 
estructura de todas las actividades dentro del grupo", explica 
Simone Mosca. "En el futuro, la nueva estructura nos 
facilitará la búsqueda de un enfoque conjunto, la 
identificación de tendencias y el desarrollo de las mejores 
soluciones posibles para nuestros clientes en todo el 
mundo". 

Más contactos, más eficiencia, 
más innovación

Trabajar codo con codo también nos permite fortalecer 
nuestro intercambio de conocimientos internacionalmente. 
"Nuestras filiales ubicadas en todo el mundo nos permiten 
mantener un estrecho contacto con nuestros clientes.

Para una cercanía con el cliente aún mayor y una fuerza 
innovadora: preparándonos para el futuro con una estructura 
de sociedad holding

El poder centrarnos en el cliente es un valor fundamental 
en nuestra empresa, y, por eso, es importante para 
nosotros enlazar la experiencia y el conocimiento de 
nuestros empleados desde Malasia a Waldbrunn y los EE. 
UU. ", dice Simone Mosca. Esta reestructuración no 
afectará a las condiciones de ninguno de nuestros 
empleados alrededor del mundo. "Nuestros empleados 
observarán un enfoque internacional más fuerte ya que  
trabajarán mucho más en equipos de proyectos globales. 
Ya hemos adquirido mucha experiencia positiva aquí en la 
división de Fleje y Consumibles, formada en la primavera 
de 2020 ”, informa Jan Wessel, director de la división de 
Fleje y Consumibles.

En el futuro, nos centraremos en el intercambio intensivo 
de buenas prácticas, en particular con respecto a 
cuestiones futuras importantes como la sostenibilidad, la 
digitalización y la automatización. 
Jan Wessel: "Las ideas y soluciones que nuestros colegas  
han puesto en práctica en Asia desde hace mucho tiempo 
también podrían ser útiles en Europa o América, y 
viceversa. Estamos analizando de cerca de qué forma 
podemos aprender unos de otros y alinear nuestros 
procesos. Esto crea aún más eficiencia e innovación 
dentro de las divisiones y en todo el Grupo MOSCA ". 
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departamento que se encarga de las máquinas 
especiales. Trabajando en estrecha colaboración con los 
clientes, nuestros expertos desarrollan soluciones 
adaptadas a necesidades específicas. Empezando con 
una hoja de papel en blanco, diseñan una aplicación 
completamente nueva con la conocida calidad de 
MOSCA. Siguiendo este principio, hemos creado 
máquinas que, una vez finalizado el proyecto específico, 
se han incorporado a nuestra cartera de productos, hecho 
que nos ha dado acceso a nuevos campos de aplicación. 

Mayor vida útil y mejor rendimiento 

El valor añadido de MOSCA también se refleja en nuestro 
concepto de servicio global. Bajo el nombre de "ONE 
Service" ofrecemos a los clientes un paquete completo 
que es único en la industria. Incluye de todo, desde 
contratos de mantenimiento hasta reparaciones, e 
instalaciones, o formación técnica para mostrar a los 
operarios cómo utilizar nuestras máquinas. Esta es 
nuestra forma de asegurarnos de que nuestros clientes 
obtengan el máximo beneficio de sus máquinas MOSCA. 

Pensamos que cada cliente debe tener la oportunidad de 
poder optimizar, de forma continua, los elementos de  su 
línea de producción, independientemente del tamaño de 
su empresa. Dentro de nuestro departamento de  
Performance Services, observamos de cerca todos los 
procesos en el sistema del cliente y ajustamos todo lo 
necesario para maximizar el rendimiento de las máquinas 
flejadoras instaladas en su línea de producción.  

Responsabilidad por el medio ambiente 

Como proveedor de soluciones de embalaje, somos 
conscientes de nuestra responsabilidad de proteger el 
medio ambiente. Nuestro objetivo es seguir innovando a la 
vez que integramos soluciones sostenibles. En Mosca, 
estamos comprometidos con: 

Proporcionar un sistema de soldadura eficiente 
(tecnología por ultrasonidos SoniXs) que permite que 
las máquinas MOSCA funcionen con flejes más 
estrechos, minimizando los residuos

Producir flejes de PET a partir de materiales 100% 
reciclados dentro de un sistema cerrado 
Adaptar nuestras soluciones de flejado a las 
necesidades cambiantes del mercado, como por 
ejemplo aumentar la velocidad de flejado de nuestras 
flejadoras para que las industrias pequeñas dedicadas 
al e-commerce puedan trabajar de manera más 
eficiente. Nuestro objetivo es también el de desarrollar 
máquinas que puedan agrupar envases para el 
comercio minorista, estanterías de las tiendas y pedido 
por encargo de forma eficiente. 
Ofrecer a los clientes de diferentes mercados la 
oportunidad de cambiar a opciones de embalaje más 
ligeras y reciclables. 

Rendimiento excepcional y        
satisfacción con el cliente

Como empresa familiar, construir relaciones de confianza 
con nuestros clientes y socios es importante para un 
crecimiento saludable en el futuro. 

La satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad y, 
es por eso, que trabajamos continuamente para mejorar el 
rendimiento de nuestros productos y servicios. Queremos 
que MOSCA sea su primera opción para los procesos de 
embalaje de final de línea. 

Si está buscando una solución de final de línea, no dude 
en contactar con nosotros. Nuestros expertos estarán a su 
disposición para desarrollar la solución ideal para su 
aplicación. 

¡Esperamos trabajar con usted en su próximo proyecto! 

MOSCA, a la hora de asegurar, embalar y estandarizar 
productos, ofrece una visión única con excelentes 
soluciones de flejado que satisfacen las demandas de los 
clientes. Somos un proveedor líder con una amplia gama 
de productos y servicios, y esto nos coloca por delante de 
nuestros competidores. Pero, ¿cuál es exactamente el 
valor añadido de MOSCA? 

Innovaciones técnicas y liderazgo

MOSCA lleva trabajando con éxito durante 55 años. Con 
sus numerosas innovaciones, ha logrado varios avances 
en el sector del flejado, en términos de velocidad, 
fiabilidad, precisión, adaptabilidad y consistencia en los 
procesos y equipos de producción. Estas son algunas de 
nuestras innovaciones más importantes: 

Guías de fleje muy precisas que permiten el uso de 
flejes ligeros en líneas de alta velocidad
Integración de una tecnología DC con motores sin 
escobillas, que eliminan la necesidad de sistemas de 
transferencia mecánicos. Esto no solo reduce el 
mantenimiento y el ruido, sino que aumenta la 
precisión y el control del ciclo de flejado
La tecnología de flejado por ultrasonidos SoniXs, lista 
para utilizarse en cualquier momento sin necesidad de 
calentamiento. Además, reduce las emisiones y el 
consumo de energía y suelda los extremos del fleje de 
forma segura

Centrados en sistemas completos

MOSCA no es el mayor fabricante del sector del flejado, 
pero no vemos este hecho como una desventaja. Como 
proveedor de servicios al completo, nos enfocamos en 
máquinas flejadoras y consumibles de alta calidad junto 
con un servicio técnico global para brindar a nuestros 
clientes el mejor soporte posible. Llevamos a cabo este 
propósito en todo el mundo con 24 filiales en 17 países de 
todo el mundo. 

Valor añadido de MOSCA 
El flejado y la sujeción de paquetes o mercancías paletizadas para su transporte suele ser 
el paso final de una línea de producción. Y esto es a menudo lo último que los fabricantes 
consideran al planificar sus procesos de producción. Pero el paso final puede tener 
un impacto en toda la línea de producción. Un proceso de flejado eficiente 
mejora significativamente la productividad en todo el sistema. Para tomar la mejor 
decisión, los compradores deben saber qué es lo más importante al final de la línea de 
envasado. 

Nicole Frey
Especialista en publicidad para 
la comunicación de mercado 
en Alemania 
Tel.: +49 (0) 6274 / 932-317 
Email: nicole.frey@mosca.com

Nuestro objetivo de ofrecer soluciones al completo nos ha 
llevado a progresar mediante alianzas estrechas con 
clientes y socios a lo largo del tiempo. Cubrimos todo el 
abanico de productos y soporte técnico a lo largo de la 
vida útil de una máquina, dando garantías para que 
nuestros clientes siempre puedan confiar en un excelente 
rendimiento de su máquina. 

Las alianzas estrechas y la interacción con nuestros 
clientes nos permiten aprender y optimizar continuamente 
nuestro porfolio de productos en función de las 
necesidades actuales y futuras del mercado. 

24 filiales en 17 países 
alrededor del mundo

Numerosos estudios han demostrado que la vida útil de un 
sistema de soldadura por ultrasonidos, como es el caso de 
nuestro sistema SoniXs, es mucho más larga en 
comparación con los procesos convencionales de 
soldadura por calor o fricción. La vida útil estándar para el 
cabezal SoniXs es de cinco millones de ciclos de flejado, 
por lo que no sorprende que, desde que se introdujo este 
cabezal en nuestra máquinas, se haya instalado ya en 
numerosas máquinas nuevas. Además, nuestros clientes 
están felices de constatar las ventajas de la tecnología por 
ultrasonidos para sus procesos de flejado. 

Soluciones adaptadas a aplicaciones 
específicas 

Nuestro objetivo se centra en ofrecer soluciones eficientes 
y de alta calidad para cada aplicación. A veces, nos 
encontramos con  peticiones especiales que van más allá 
del alcance de nuestro porfolio y requieren características 
especiales, adaptaciones poco comunes o incluso la 
fabricación de una máquina completamente nueva. Es por 
eso que establecimos el MOSCA Engineering, un 

Desarrollar y fabricar máquinas muy eficientes, 
mediante el uso de motores que solo consumen 
energía eléctrica cuando están en funcionamiento
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Este cabezal de sellado de alta tensión es ideal para sujetar los productos pesados, como los que 
hay en las industrias de la madera y de la construcción. Funciona con flejes de de hasta 19 
milímetros de ancho y 1,27 milímetros de grosor, con una fuerza de tracción de hasta 7000 
newtons. Se puede integrar en cualquiera de las flejadoras de palets MOSCA, incluso las que, de 
inicio, llevasen otro tipo de cabezal. Las características del cabezal de sellado de alta tensión HL 
incluyen un interruptor para controlar el ciclo de flejado y una soldadura fiable, que ofrece una 
mayor seguridad al usuario. 

Las industrias de la madera y la construcción precisan de 
grandes exigencias en cuanto a la sujeción de sus productos 
para el transporte, tales como tablones de madera 
voluminosos, adoquines pesados o grandes láminas de acero. 
Nuestro nuevo cabezal de alta tensión satisface estas 
necesidades con hasta 7000 newtons de fuerza de tracción. 
"Los productos pesados y voluminosos precisan de flejes más 
anchos para un transporte seguro", explica el CEO Timo 

Mosca. "Los flejes de 19 mm de anchura aseguran de forma 
fiable incluso los productos más pesados. 
El nuevo cabezal de alta tensión de MOSCA permite a los 
clientes utilizar flejes más anchas en las flejadoras de palets 
estándar de MOSCA". Este cabezal utiliza flejes con un ancho 
de 19 mm y un grosor de hasta 1,27 mm, y, por lo tanto, 
complementa a los cabezales de sellado diseñados para flejes 
de 12 o 15 mm. Las empresas que utilizan nuestras flejadoras 

Alex Jesser
Marketing de producto en 
Alemania
Tel.: +49 (0) 6274 / 932-199 E-
Mail: alex.jesser@mosca.com

de palets pueden elegir qué cabezal de sellado y qué 
ancho de fleje necesitan en función de sus productos. 
También pueden ahorrar energía ya que mediante el 
software se puede adaptar la máquina cuando se requiera 
una tensión de flejado menor. 

Opcional para todas las flejadoras de palets 
MOSCA

El nuevo cabezal de sellado está instalado de fábrica en 
las flejadoras MOSCA KOV-111-16 y KOV-315, pero este 
cabezal se puede instalar en prácticamente todas nuestras 
flejadoras de palets verticales y horizontales. 

Flejado seguro y fiable

Este cabezal de alta tensión utiliza una soldadura por 
fricción silenciosa. Esta alta tensión hace que el proceso 
de flejado sea extremadamente seguro, una gran ventaja 
a la hora de flejar productos pesados y voluminosos. La 
fuerza de sellado es de hasta el 80% de la fuerza de 
tracción del fleje utilizada. Mediante un interruptor que 
controla el ciclo de flejado, se verifica que el proceso de 
flejado se ha realizado correctamente antes de que el 
producto salga de la máquina. De esta manera, los 
usuarios pueden confiar en un flejado perfecto, 
especialmente en procesos totalmente automatizados. 

Mantenimiento sencillo y  almacenamiento 
de piezas de recambio para ahorrar espacio 

El diseño modular y abierto del cabezal de sellado es una 
ventaja a la hora de reparar o reemplazar piezas. Los 
componentes se pueden quitar rápida y fácilmente sin 
herramientas, hecho que ahorra tiempo a los operarios y 
técnicos de mantenimiento. Otra ventaja es que muchos 
de los componentes  son comunes  para nuestros 
cabezales de sellado de de 12 mm, 15 mm y 19 mm y, los 
clientes que tienen varias máquinas, tienen que almacenar 
menos piezas de repuesto. 

Pleno rendimiento para productos pesados: cabezal de 
sellado de alta tensión para fleje de 19 mm 
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La EVOLUTION SoniXs MS-6 H se presentó en el año 
2017 y fue la primera máquina flejadora horizontal de 
nuestro porfolio con nuestra tecnología por ultrasonidos. 
Esta tecnología de alta velocidad utiliza vibraciones 
mecánicas en lugar de calor para soldar los extremos del 
fleje y garantizar así un sellado seguro, especialmente a la 
hora de asegurar muebles voluminosos o 
electrodomésticos. El aplicador de cantoneras utiliza 
cantoneras hechas de cartón reciclado, por lo que esta 
flejadora también se puede utilizar para otras industrias. El 
CEO Timo Mosca explica: "Las empresas de la industria 
alimentaria y de las bebidas buscan alternativas 
ecológicas a la hora de asegurar sus mercancías para el 
transporte. Un aplicador de cantoneras es un extra 
añadido para los usuarios que, por ejemplo, necesitan 
asegurar cajas de plástico que están apiladas una encima 
de la otra. En el pasado, esto se hacía con máquinas 

envolvedoras". Las cantoneras de cartón ofrecen una 
alternativa que ahorra material si lo comparamos con el  
uso del film estirable, que requiere una cantidad 
relativamente grande de film plástico para envolver un 
paquete. Además, son idóneas para productos 
sensibles, como frutas y verduras envasadas en cajas 
que no se pueden envolver con film. Este nuevo 
componente también está disponible para los clientes 
que ya utilizan una flejadora EVOLUTION SoniXs MS-6 H 
en su línea de producción. "Podemos actualizar 
fácilmente las máquinas existentes y añadirles el 
aplicador de cantoneras", dice Timo Mosca.

Flejado totalmente automático  

La EVOLUTION SoniXs MS-6 H está especialmente 
diseñado para su uso en líneas de producción totalmente 
automatizadas y es por eso que el sistema para aplicar las  
cantoneras también es completamente automático. Los 
bordes del producto se detectan mediante cuatro sensores 
fotoeléctricos  y, luego,  el aplicador de cantoneras guía 

Alex Jesser
Marketing de producto en 
Alemania
Tel.: +49 (0) 6274 / 932-199 E-
Mail: alex.jesser@mosca.com

los ángulos del cartón a los  cuatro bordes del 
producto y los coloca suavemente sobre el 
producto en paralelo. Para asegurar de manera 
óptima el paquete, la máquina está equipada con 
un arco de fleje móvil para sujetar el producto y 
las cantoneras horizontalmente a múltiples 
alturas. Al añadir un sistema de transporte, 
podemos mover el producto fuera de la flejadora 
para palicar flejes verticales con otra máquina o 
bien para transportarse directamente. La 
EVOLUTION SoniXs MS-6 H puede flejar hasta 
150 paquetes por hora.

Almacén de cantoneras amplio para 
una máxima flexibildiad 

La EVOLUTION SoniXs MS-6 H lleva 
funcionando y flejando de forma fiable desde que 
se presentó en 2017. La fiabilidad también fue 
un aspecto clave en el desarrollo del sistema de 
cantoneras. Su almacén se puede llenar con 
ánglos de cartón de 3 tamaños diferentes, de 

 600 a 2400 mm de longitud, con una longitud lateral de 40x40 
a 60x60 mm y un espesor  de 2 a 6 mm. De este modo, los 
usuarios pueden elegir aquellas cantoneras que mejor se 
adapten a sus productos y requisitos, evitando al mismo tiempo 
gastos de material innecesarios. Cada uno de los doce 
almacenes tiene capacidad para 55 cantoneras de un grosor de 
tres milímetros, por lo que se asegura la máxima disponibilidad 
de la máquina incluso a velocidades de producción elevadas.

Aplicaciones adicionales
para la flejadora de pallets 

Además de esta aplicación para la EVOLUTION SoniXs MS-6 
H, pronto ofreceremos este sistema de cantoneras para otras 
máquinas flejadoras horizontales, incluida la KOV-315 y sus 
variantes: KOB-315 y KOH-315 . Estas máquinas flejadoras de 
paletas totalmente automáticas se utilizan en la industria de la 
construcción y para productos voluminosos. Las cantoneras

se pueden utilizar para agrupar ladrillos y otros productos 
que estén apliados. Debido a la alta tensión del fleje que 
ofrece la máquina, las mercancías pesadas se pueden 
asegurar de forma fiable para un transporte seguro. Para 
productos sensibles, como bloques de hormigón celular 
(Ytong) cuyos bordes son delicados, las cantoneras 
protegen sus bordes de daños que se puedan producir 
durante el transporte.

La flejadora horizontal EVOLUTION SoniXs MS-6 H ha demostrado ser una especialista 
en el flejado y a la hora de aportar seguridad en productos altos y voluminosos. Gracias al 
arco de fleje móvil, sujeta horizontalmente los productos a diferentes alturas para un 
transporte seguro. Esta máquina flejadora de alta gama está ahora disponible con un 
sistema para aplicar cantoneras verticales, lo que la hace ideal para usuarios que 
necesitan asegurar productos sensibles, como cajas de plástico u otros productos 
apilados. Este sistema aplica automáticamente cuatro cantoneras de cartón al producto 
que se va a asegurar, protegiendo los bordes durante el transporte y uniendo los 
productos apilados para formar un paquete único, una alternativa ecológica al uso de film 
plástico. Los diferentes tamaños de cantoneras ofrecen a las empresas la máxima 
flexibilidad para diferentes productos y un alto rendimiento. 

Seguridad sostenible para el 
transporte de productos 
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Servicio técnico
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Performance Services se convirtió oficialmente en parte 
de nuestro servicio técnico mundial ONE Service 
a mediados de 2020. ONE Service permite a los 
clientes beneficiarse de una calidad de servicio post-venta 
universal, contratos de mantenimiento programables y de 
obtener un rendimiento máximo de sus máquinas.    
Los clientes que soliciten el servicio de Performance 
Services dispondrán de uno de nuestros expertos que le 
guiarán sobre la máquina  que estén utilizando. "En una 
consulta in situ, lo primero que hacemos es echar un 
vistazo a toda la línea en la que está en funcionamiento la 
máquina MOSCA", explica Christian Krauth. El siguiente 
paso es verificar el estado de la máquina y los registros de 
mantenimiento previos, analizar los procesos y 
documentar las formas de optimizar las interfaces. 
"Trabajamos con el cliente para identificar mejoras 
potenciales que se adapten a sus necesidades y 
prioridades", agrega Krauth.  

Después de la visita a las instalaciones del cliente, 
preparamos un informe donde describimos, con total 
transparencia, las medidas de mejora que se 
pueden tomar. Las pequeñas mejoras pueden marcar 
una gran diferencia, de hecho, hubo una situación

donde era necesario adaptar la función de flejado en una 
máquina MOSCA, debido al creciente volumen de 
producción del cliente. En este caso, al hacer una 
actualización de software e instalar células fotoeléctricas, 
conseguimos aumentar significativamente el rendimiento. 
En otros clientes, hemos instalado un módem VPN en la 
máquina flejadora con el fin que nuestros técnicos puedan 
prestar soporte remoto rápidamente y aumentar la 
disponibilidad de la máquina. 

Los comentarios sobre nuestro Performance Services  han 
sido positivos por ambas partes: "Los clientes que han 
recibido asesoramiento han visto que sus máquinas eran 
más fiables y eficientes y estamos muy contentos de 
poder ofrecer este servicio a nuestros clientes de manera 
aún más asidua", dice Christian Krauth. 

Los clientes que estén interesados en nuestro servicio 
pueden ponerse en contacto con nuestro departamento 
técnico en cualquier momento, por ejemplo enviando un 
correo electrónico a info.es@mosca.com. 

Nuestras soluciones personalizadas pueden tener un 
impacto significativo en la disponibilidad y eficiencia de la 
máquina y van desde actualizaciones de software hasta 
cursos de formación para los operarios. Cuando creamos el 
"Performance Services" fue con el objetivo de poder crear 
un diálogo directo con el cliente con el objetivo de 

 identificar posibles mejoras para maximizar el rendimiento  
de la máquina.  "El contacto directo con nuestros clientes es 
muy importante para nosotros y, por eso, quisimos crear  
un servicio del que nuestros clientes se pudiesen beneficiar 
en cualquier momento durante todo el ciclo de vida de su 
máquina MOSCA", explica el CEO Timo Mosca. 

Además de nuestro servicio técnico único ONE Service, con nuestro 
"Performance Service", podremos asesorar a todos nuestros clientes individualmente 
sobre cómo optimizar y aumentar la eficiencia de sus máquinas MOSCA. Este nuevo 
servicio hace hincapié  en la misión de nuestra servicio ONE Service, la de garantizar 
que nuestros clientes reciban un asesoramiento fiable y específico durante todo el ciclo 
de vida de sus máquinas.

Michael Raule
Responsable del servicio técnico 
en Alemania
Tel.: +49 6274 / 932 359
E-Mail: michael.raule@mosca.com

Atención personalizada para una mayor eficiencia: El concepto 
de servicio técnico ONE Service se expande con el 
"Performance Services"     
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Nuestros 
clientes
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Máximo rendimiento gracias 
a la tecnología por 

ultrasonidos SoniXs: 
El Grupo Mondi confía en la flejadora UATRI-2 XT  

con cabezal de sellado SoniXs 

La fábrica de producción de Mondi en Bad Rappenau, Alemania, se centra en 

productos de embalaje corrugado en los que imprimen de forma personalizada 

una amplia variedad de diseños. En la planta que tienen en el noroeste de 

Baden-Württemberg en Alemania, se fabrican cada día miles de cartones 

plegables y embalajes troquelados y encolados con impresión flexográfica u 

offset de alta calidad. Los productos que fabrican en Mondi incluyen de todo, 

desde envases listos para vender, hasta complejos embalajes troquelados y 

pegados multipunto, cartones de vino, cajas de frutas y verduras y embalajes 

para el comercio electrónico. La fabricación de tan variada gama de formatos de 

envases en grandes cantidades, impone grandes exigencias al embalaje 

exterior y al transporte. Una de las líneas de producción que tiene Mondi incluye 

una máquina en línea modelo Bobst FFG618, que pega las planchas de cartón 

longitudinalmente.  Para el proceso de flejado, Mondi recurrió a MOSCA: 

acabábamos de desarrollar una nueva solución para la UATRI-2 XT, que incluía 

el cabezal por ultrasonidos SoniXs, donde las planchas de cartón encoladas se 

flejan antes de paletizarse. 

Las planchas de cartón ondulado deben transportarse de 
manera eficiente y segura a lo largo de toda la línea de 
producción y un flejado fiable garantiza una buena calidad 
de apilado y un transporte seguro de los palés a los 
clientes. Es importante asegurarse también de que el fleje 
no dañe los productos, una de las principales ventajas  
que ofrecen nuestras máquinas: un flejado preciso que 
evita daños en los productos corrugados con flejes en 
diferentes anchuras y espesores.

En esta planta de Mondi ya habíamos instalado la 
máquina flejadora modelo UCB, para flejar cajas de cartón 
que venían de una plegadora-encoladora multipunto. 
Nuestra presencia local, el servicio y el hecho de fabricar 
nuestro propio fleje, fueron algunos de los factores 
decisivos en este proyecto. Cuando se instala una 
máquina  prototipo se deja margen para hacer mejoras 
técnicas durante la fase de la puesta en marcha por lo que 
siempre estamos presentes en caso de que se produzcan 
contratiempos con tiempos de respuesta cortos. 
Nuestra proximidad al  con la planta de Mondi en Bad

Rappenau, Alemania ha supuesto una gran ventaja. 
El gerente de la planta, Marcus Mayr, decidió reemplazar 
un sistema existente por la SoniXs UATRI-2 XT de 
MOSCA, equipada con sistema de sellado por 
ultrasonidos, que aún se encontraba en la fase 
de desarrollo. "Ya conocíamos a MOSCA por su 
fiabilidad y su rápido servicio y estábamos interesados 
en utilizar la tecnología por ultrasonidos, patentada por 
MOSCA en una aplicación de alto rendimiento". 

Flejado de cartón sin calor

Las máquinas flejadoras suelen soldar los extremos del 
fleje mediante un proceso de soldadura por calor. 
Nuestro cabezal de sellado SoniXs, utiliza la tecnología 
por ultrasonidos para el mismo propósito, que evita la 
emisión vapores durante del proceso de soldadura y 
elimina la necesidad de tener que esperar a que el 
cabezal esté caliente para empezar con el proceso de 
flejado. De este modo, con el cabezal SoniXs, la 
máquina se puede utilizar inmediatamente después de 
encenderla. Además, si comparamos las flejadoras 
equipadas con soldadura por calor, los modelos con 
cabezal SoniXs consumen menos energía y 
sufren menos desgaste. 
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Hasta ahora, no se había utilizado la tecnología SoniXs en 
el modelo de flejadora en línea UATRI-2 XT -que difiere 
significativamente de los modelos de flejadoras  
pequeñas, donde ya está consolidada-. La  flejadora 
UATRI-2 XT de Mondi está equipada con dos cabezales 
SoniXs  en cada máquina, para poder flejar el doble de 
productos estrechos. Desarrollamos el cabezal SoniXs 
para un proyecto de otro cliente, pero  inmediatamente 
reconocimos su potencial para su uso en máquinas 
flejadoras en línea y ahora  podemos garantizar un 
flejadora doble eficiente y extremadamente fiable para 
productos aún más pequeños.  

Rápido y flexible 

El alto rendimiento que demanda Mondi en sus líneas de 
producción no supone ningún problema para la UATRI-2 
XT, ya que puede flejar hasta 30 paquetes por minuto con 
dos flejadas  a una velocidad de transporte de 1,6 metros 
por segundo y una longitud de paquete de 600 milímetros. 
Para aprovechar al máximo el rendimiento de la máquina, 
Mondi utiliza el doble dispensador de fleje, por lo que 
cuando una bobina de fleje se vacía,  la máquina cambia 
automáticamente a la segunda bobina. Esto reduce el 
tiempo de inactividad de la máquina ya que no es 
necesario que el operario reemplace la bobina de fleje 
vacía mientras la máquina está en funcionamiento. La 
UATRI-2 XT con cabezal SoniXs también está disponible 
con anchos de paso 1.300 milímetros, 1.600 milímetros y 
2.000 milímetros. 

Michael Zimmermann
Responsable de Sistemas de 
Ventas D-A-CH en Alemania 
Tel.: +49 6274 / 932 284
E-Mail:
michael.zimmermann@mosca.com

Un proceso de flejado con la UATRI-2 XT garantiza  un 
embalaje de alta calidad. Los sistemas de control y calidad 
de la máquina anterior a la flejadora miden varios 
parámetros, como una entrada recta de la hoja de cartón 
ondulado, la calidad de plegado, conocida como "gap" 
o "fishtailing", la profundidad de la ranura de las solapas
superiores e inferiores y la calidad del encolado en la
costura longitudinal. Si se detecta cualquier
anomalía en las especificaciones del producto, se
detecta y se transmite al UATRI-2 XT mediante un
intercambio de señales. A continuación, la máquina
identifica los bultos y los expulsa automáticamente
después de flejarlos mediante un transportador de
cadena de bolas. Marcus Mayr explica: "Esto es
importante porque queremos garantizar la mejor calidad
para nuestros clientes. Los bultos defectuosos
pueden causar problemas en el proceso de embalaje
del cliente y afectar la protección del producto
empaquetado".

La UATRI-2 XT respalda la filosofía de 
Mondi "CERO DAÑOS" 

La tecnología vanguardista fue un factor  importante en la 
decisión de comprar una máquina MOSCA, hecho 
garantizado ya que la máquina ha sido aprobada por la 
asociación BG ETEM. 

Marcus Mayr: "El lema CERO DAÑOS es el factor más 
importante de nuestra filosofía en Mondi. Creemos en 
unas condiciones de trabajo saludables y confiamos en   
un fabricante alemán que cumple altos estándares con

 una máquina que destaca a la hora de ajustar los 

diferentes formatos automáticamente ". 

Patrones fiables e innovadores 

En el caso de Mondi, adaptamos la máquina a las 
necesidades del cliente. Marcus Mayr está muy satisfecho 
con el resultado: "Contamos con el servicio de MOSCA en 
todo momento. Nos dieron una solución fiable y han sido 
muy rápidos siempre que hemos tenido dudas o 
contratiempos. Para nosotros, también es importante 
trabajar con un  proveedor que fabrique su propio fleje ya 
que esto hace que la resolución de averías sea rápida y 
fácil ". Mayr está a la espera de los nuevos avances de 
MOSCA: "He conocido a MOSCA como un proveedor 
innovador que busca evolucionar. Cuando sea el momento 
de actualizar nuestras máquinas, volveremos a confiar en 
MOSCA". 

Los cartones troquelados se pueden agrupar 
cuidadosamente en una unidad y se pueden flejar con 
uno o dos flejes. Los tamaños varían de 240 mm a 870 
mm y es necesario ajustar el formato de flejado de forma 
rápida. "Los parámetros de las diferentes cajas se 
almacenan como fórmulas a las que se puede 
acceder rápidamente para futuros pedidos del mismo 
tipo. De este modo, el cambio entre diferentes 
pedidos es muy fluido", explica Marcus Mayr. Para 
flejar paquetes en formatos muy variados, los alineadores 
laterales de la UATRI-2 XT se pueden ajustar en tres 
pasos.

Calidad: paquete por paquete 
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nuestra experiencia técnica 
y nuestra capacidad para 
suministrar un sistema al 
completo, que consistía en: 
maquinaria, sistemas de 
transporte, material de flejado 
y sistemas globales. Trabajando 
de forma conjunta, el equipo de
HANSA-FLEX desarrolló una línea
en forma de H alrededor de la flejadora
KZV-111. Los paquetes largos en palés
se entregan al inicio de la línea con carretillas, luego se 
adhiere una etiqueta  que contiene información detallada 
en las cajas, los paquetes se alinean y se envían a la 
flejadora KZV-111 en sistemas de transporte totalmente 
automáticos, una mesa de giro y un centrador. A continua- 
ción, mediante células fotoeléctricas, la máquina flejadora 
detecta el tamaño del paquete antes de insertar la lanza 
del fleje entre los patines del palé y flejarlo dos veces.  
Nuestra tecnología por ultrasonidos garantiza una 
soldadura extremadamente segura y una alta resistencia a 
la tracción en el punto de sellado. 

Después del flejado, el paquete pasa por todos los pasos 
posteriores a lo largo de la línea hasta que está listo para 
su envío. En uno de los sistemas de transporte hay cuatro 
células de pesaje integradas y el proceso de pesaje se 
activa automáticamente cuando el paquete llega a este 
transportador. Durante esta operación, el sistema genera 
una etiqueta y envía los datos a una impresora, integrada 
en el sistema, que automáticamente adhiere la etiqueta al 
paquete. Los datos de la etiqueta se transmiten 
simultáneamente al sistema ERP y al respectivo 
proveedor de servicios logísticos para su procesamiento. 
Al final de la línea, el paquete se asigna automáticamente 
al proveedor logístico correspondiente gracias a una mesa 
de giro que distribuye los paquetes seguros para el 
transporte a una de las dos estaciones de expedición de 
HANSA-FLEX. 

Todo el proceso está automatizado, rápido y sin 
contratiempos. "Antes de instalar esta la nueva línea, tres 
de nuestros empleados trabajaban a tiempo completo 
preparando los palés para su envío. Ahora, solo 
necesitamos a uno o dos empleados para realizar el 
mismo trabajo en medio día", explica el gerente de 
almacén de HANSA-FLEX, Felix Kaufmann. "El aumento 
de la automatización hace que todo nuestro proceso sea 
más ágil. Muchas de las operaciones manuales ya no son 
necesarias, lo que implica un esfuerzo físico menor para 
nuestros trabajadores". 

Alto rendimiento gracias a la  
tecnología más moderna

La KVZ-111 ha demostrado su eficacia en  
HANSA-FLEX gracias a varias 
características. Esta máquina puede flejar 
verticalmente hasta 500 paquetes por día 
con una tensión del fleje muy estable. 
HANSA-FLEX utiliza una tensión del 30%, 
pero la máquina ofrece una opción para 
aumentar este nivel si fuese necesario. 
"MOSCA nos ha dado un amplio margen 
de maniobra para ampliar nuestras 
operaciones actuales, dice el líder del 
equipo de HANSA-FLEX, Daniel Beran. 

La flexibilidad de MOSCA es una ventaja impor- 
tante en cuanto a servicio. Si algo sale mal en la

con la máquina, el departamento técnico de Mosca nos 
ofrece soluciones rápidas y sin complicaciones ". Después 
de un año de uso, la facilidad de funcionamiento del 
sistema es una gran ventaja: "La MOSCA KVZ-111 se 
integra perfectamente en nuestro trabajo diario", dice 
Daniel Beran. "El manejo de la máquina es sencillo de 
entender y poco propenso a errores. Solo se necesitan 15 
minutos para mostrar a un trabajador sin conocimientos 
previos cómo utilizarla. Ésta es una gran ventaja". El éxito 
de la nueva línea ha animado a HANSA-FLEX a 
automatizar aún más sus procesos de final de línea. 
De hecho, ya está en funcionamiento otra solución de final 
de línea totalmente automatizada en las instalaciones de 
la empresa en Bremen, que se desarrolló en conjunto. 
Este sistema asegura paquetes más pequeños para el 
transporte y también está equipado con un sistema de 
transporte, etiquetado y clasificación completamente 
automático. 

Un sistema totalmente automatizado para 
productos pesados: Durante el último año, la 
empresa HANSA-FLEX AG, con sede en 
Bremen, Alemania, ha estado utilizando una 
solución de final de línea MOSCA en su 
almacén de Geisenfeld, en Baviera. Este 
sistema fleja automáticamente los palés,  los 
pesa, los etiqueta y, después, un escáner 
lee un código de barras que contiene el 
sistema ERP. Este código contiene 
información, por ejemplo, sobre el material 
que hay en el palé. En el núcleo de la nueva 
línea de envasado se encuentra nuestra 
máquina flejadora de palés totalmente 
automática KZV-111, que combina una 
tecnología de transporte y flejado de última 
generación con un tratamiento automatizado 
de datos. Nuestra tecnología de sellado por 
ultrasonidos SoniXs garantiza que los 
extremos del fleje en los palés estén 
perfectamente soldados antes de enviarse al 
cliente.  

Cada día salen del almacén de HANSA-FLEX en 
Geisenfeld, alrededor de 250 palés con un peso medio de 
400 kilogramos. Anteriormente, esta carga de trabajo se 
llevaba a cabo manualmente y, para ser más eficientes,   
HANSA-FLEX decidió automatizar el proceso de asegurar 
los paquetes para el transporte. En el pasado, los operarios 
flejaban los paquetes grandes a mano y sellaban los 
extremos del fleje con una flejadora de mano. La 
automatización de este proceso no solo lo simplifica y lo 
acelera, sino que también alivia la tensión física de los 
operarios. A la hora de desarrollar este nuevo sistema, se 
tuvieron en cuenta otros requisitos como que la nueva línea 
tenía que integrar los pasos posteriores de pesaje y 
etiquetado, asignar automáticamente los paquetes al 
proveedor logístico correspondiente y transferir datos al 
sistema ERP de la empresa y al sistema del proveedor 
de servicios. 

Procesos automatizados en lugar 
de trabajo manual

En las conversaciones previas con HANSA-FLEX sobre la 
planificación del sistema, conquistamos al cliente gracias a 

Michael Zimmermann
Responsable de Sistemas de 
Ventas D-A-CH en Alemania 
Tel.: +49 6274 / 932 284
E-Mail:
michael.zimmermann@mosca.com

Más automatización en las aplicaciones de final de línea 
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MOSCA en el 
mundo



30 31

Nos hubiese gustado mucho que pudierais haber visitado  
MOSCA UK este año para ver el mural en persona. 
Quizás puedas visitarnos pronto y dejar un recuerdo 
especial para conmemorar tu visita o añadir tu foto sobre 
tu "Ciudad natal y alrededores" a nuestro muro.  

Shane Sissons
Coordinador de ventas internas, 
marketing y eventos en el Reino 
Unido
Tel.: +44 115 9891713 
E-Mail: shane.sissons@mosca.com

Proyecto

Para fomentar y celebrar la cultura global 
de “One MOSCA”, hemos creado un bonito 
e impresionante mural fotográfico llamado 
“Hometown & Around” en nuestro Hub del 
Reino Unido y el norte de Europa. 

Queríamos crear algo especial que fomentase la 
participación global y el compromiso entre todas las filiales 
de MOSCA y ayudar a motivar a nuestro equipo a 
interactuar con nuestros compañeros de todo el mundo. 
Nuestro equipo acogió la idea con entusiasmo y, a medida 
que se desarrollaba el proyecto, estamos encantados de 
haber entablado relación con nuestros compañeros de 
tantos países diferentes y hemos tenido el privilegio de 
compartir una pequeña ventana a su vida diaria. 

A principios de año, recurrimos a nuestros compañeros de 
MOSCA de todo el mundo para que enviaran fotos de su 
ciudad natal o lugares cercanos donde tuvieran recuerdos 
especiales. 

¡Nos sentimos abrumados por la increíble respuesta! En 
total, 41 compañeros de MOSCA de 13 filiales en todo el 
mundo nos enviaron sus fotografías y nos gustaría 
agradecer a todos ellos por su colaboración.

Nuestro muro ya está completo y está ubicado en la 
escalera principal de MOSCA UK en Cotgrave, 
Nottingham, en el Reino Unido, por lo que todos nuestros 
empleados y visitantes pueden ver esta pared todos los 
días cuando entran a nuestra oficina. 

El muro está iluminado con una luz de neón donde se 
puede leer el texto “MOSCA” y cada una de las 55 
fotografías tiene un número, que muestra los nombres y 
ubicaciones de todos los compañeros de MOSCA que 
participaron en este emocionante proyecto fotográfico y un 
breve comentario sobre el recuerdo especial que  
representa.

Recuerdos que van desde la Basílica de la Sagrada 
Familia de Lidia Aguilera, también conocida como la 
Sagrada Familia, una gran basílica católica romana,  
todavía pendiente de ser terminada, ubicada en el distrito 
del Eixample de Barcelona; un visitante en el desayuno de 

„Ciudad natal y 
los alrededores ”

Brenda Porter-Smith en North Stradbroke Island, que se que se 
encuentra  en la Bahía Moreton en el estado australiano de 
Queensland y el Pico de Orizaba de Moises 
Trejo, también conocido como  "Citlaltépetl", un estratovolcán 
inactivo situado en la montaña más alta de México.

„En total, 41 compañeros de 
MOSCA de 13 filiales en todo el 

mundo nos enviaron sus 
fotografías.“
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Ferias
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La "Interpack es una de las ferias comerciales más 
importantes y lamentamos mucho no poder reunirnos en 
persona con clientes y otros visitantes. Sin embargo, 
estamos muy contentos con el stand digital que hemos 
creado, donde los visitantes pueden experimentar nuestra 
tecnología y soluciones a nivel virtual ”, dice el CEO Timo 
Mosca. Con solo unos pocos clics, los visitantes pueden 
elegir ver las máquinas, descargar catálogos o encontrar 
información de contacto, todo desde la comodidad de su 
oficina o casa. 

Soluciones de final de línea totalmente 
automatizadas  

En la sección 'Final de línea', los visitantes pueden ver un 
espacio donde se muestra un sistema de final de línea 
totalmente automatizado con tres componentes 
principales: una máquina flejadora horizontal modelo 
EVOLUTION SoniXs MS-6 H, una máquina flejadora de 
palés modelo KZV-321 y unos vehículos transportadores 
automáticos de nuestra empresa asociada Gebhardt 
Fördertechnik GmbH. "Hay un enorme potencial en la 
combinación de nuestras máquinas flejadoras MOSCA  y 
los elementos transportadores automáticos de Gebhardt 
Fördertechnik -que se mueven libremente-, ya que aportan  
flexibilidad y aumentan el rendimiento al final de la línea 
de envasado", explica Timo Mosca. En esta simulación 
de nuestro stand, primero se flejan los paquetes apilados 
en palés horizontalmente a diferentes alturas con la  
EVOLUTION SoniXs MS-6-H. Las cantoneras protegen  
los bordes del producto y crean una pila inicial. 
Después, uno de los vehículo transportadores transporta 
los palés hacia la flejadora KZV-321. 

Máxima flexibilidad para
entornos de producción modernos

La máquina flejadora de palés KZV-321 que se puede ver 
en el stand está equipada con dos cabezales de sellado 
laterales, un arco de fleje abierto y seis lanzas de fleje 
móviles a tres alturas diferentes. Esto permite a los 
usuarios flejar de manera flexible palés individuales de 
diferentes alturas o palés apilados; hasta ahora, estas dos 
aplicaciones solo era posibles utilizando dos tipos de 
máquinas diferentes. En el ejemplo de la aplicación virtual, 
un vehículo transportador automático transporta de forma 
alterna palés individuales o dos palés apilados hasta la 
máquina. Después, las lanzas sitúan el arco del fleje a la 
altura adecuada y la KVZ-321 fleja el paquete. Si se 
colocan dos palés apilados dentro de la máquina, el 
proceso de flejado crea una estructura compuesta. Para 
ello, las lanzas de la máquina maniobran entre los patines 
de los palés sin que el fleje toque directamente el 
producto. Esto permite a los usuarios utilizar una tensión 
de fleje más alta sin dañar el producto. 

El uso de los vehículos transportadores automáticos de 
Gebhardt Fördertechnik GmbH mejora aún más la 
flexibilidad de la aplicación. Estos vehículos utilizan unos  
mapas para moverse de forma autónoma en el entorno de 
producción y evitan obstáculos. Recogen 
automáticamente los paquetes y pueden moverlos a 
diferentes alturas a las estaciones posteriores. Además, 
mediante una interfaz y una aplicación móvil, se pueden 
manejar y asignar cómodamente a través de una tablet u 
otros dispositivo.

Stand virtual en lugar de 
asistencia presencial
Como la Interpack se tuvo que cancelar debido a la pandemia, llevamos nuestros servicios y 
productos al mundo digital, con un stand virtual. El acceso a nuestro stand se abrió, sin 
necesidad de registro previo, a partir del 25 de febrero de 202, a través de esta dirección:  
exhibition.mosca.com. Con unos pocos clics, los visitantes pueden moverse a través de seis 
espacios temáticos y experimentar vistas detalladas de varias máquinas de alto rendimiento. 
El punto culminante de la presentación virtual es una aplicación totalmente automatizada para 
el flejado flexible de paletas apiladas con diferentes alturas. Este sistema se basa en la 
flejadora de paletas KZV-321, la flejadora horizontal EVOLUTION SoniXs MS-6 H, así como 
en vehículos guiados automatizados de nuestra empresa asociada Gebhardt Fördertechnik 
GmbH.

Perspectiva general de MOSCA 
en cinco áreas temáticas adicionales 

Presentamos nuestros servicios para líneas de envasado 
orientadas al futuro en cinco áreas temáticas adicionales. 
El foco de la sección "Digitalización" está puesto en una 
flejadora preparada para la Industria 4.0, la EVOLUTION 
SoniXs TR-6 Pro, que demuestra cómo se pueden 
optimizar los procesos en las soluciones de final de línea 
mediante funciones digitales . 

Además de tecnologías innovadoras y de alto rendimiento, 
ofrecemos un soporte post-venta global que va desde 
asesoramiento hasta mantenimiento y servicio técnico. 
Nuestro concepto de ONE Service garantiza que los 
clientes de todo el mundo reciban un soporte 
estandarizado y de alta calidad. En otoño del 2020 se 
presentó una novedad añadida, el área de  Performance 
Services, que se encuentra en la sección de "Servicios" 
del stand virtual. Con este nuevo servicio, los clientes de 
todo el mundo reciben asesoramiento individual sobre 
cómo optimizar sus máquinas Mosca para que sean más 
eficientes. 

La sostenibilidad también es nuestra prioridad. "Tenemos 
una responsabilidad a la hora de fabricar nuestro fleje", 
explica la CEO Simone Mosca. Este compromiso 
sostenible se refleja en la sección "Flejado". El fleje 
de PET, por ejemplo, está hechos de materiales 100% 
reciclados.  

En la sección de "Sostenibilidad" se vuelve a retomar este 
tema y se muestran los procesos sostenibles que 
llevamos a cabo, como el uso de materiales reciclados en 
la fabricación, o la sostenibilidad que aplicamos en 
nuestra fábrica de producción de fleje.  En la última 
sección temática, los visitantes pueden aprender más 
sobre nuestra visión en cuanto a las soluciones de flejado 
en cinco industrias clave: cartón y papel ondulado, venta 
por correo y logística, construcción, alimentos y bebidas e 
industria gráfica. 

Información multimedia  

El stand virtual se complementa con información 
multimedia. Además de vídeos y entrevistas de los 
usuarios, los visitantes pueden descargar folletos o 
encontrar datos de contacto de expertos de MOSCA, con 
conocimientos sobre temas y máquinas específicas. El 
stand virtual está disponible en alemán e inglés a partir del 
25 de febrero de 2021 a través de la dirección: https://
exhibition.mosca.com. 

Frank Mutschler
Responsable de marketing y 
comunicación  en Alemania 
Tel.: +49 (0) 6274 / 932-179
E-Mail:frank.mutschler@mosca.com
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