
Presentamos 5 Maneras de Mejorar los Procesos de 
Elaboración y Envasado de Productos Alimenticios

La precisión en el llenado de la cantidad de fluido dispensado, 
el revestimiento uniforme, el diseño sencillo que requiere poco 
mantenimento son las principales características que hacen que los 
sistemas de Nordson EFD sean la solución ideal para una amplia 
gama de aplicaciones en la fabricación y el envasado de alimentos.  

Sistemas de llenado que mantienen constante el nivel del fluido

Beneficios 
• Volumen uniforme
• Precisión de relleno
• Corte limpio, sin goteos 

Los Sistemas para la Dosificación de adhesivo 
mejoran el aspecto y seguridad de los envases

Beneficios 
• Diseño fiable,  Reducido tiempo de inactividad
• Dosificación precisa que mejora l’aparencia y reduce los rechazos
• Alta velocidad

Los sistemas para la Pulverización de revestimientos  
mejoran el sabor y aroma de los productos

Beneficios 
• Cobertura consistente
• Mejor aparencia y calidad del producto 
• Aplicación controlada
• Reduce al mínimo la necesidad de limpieza
• Operación fija o programada

Sistemas de lubrificación que evitan que el producto o la 
confección se pegue a las cuchillas o rodillos de producción 

Beneficios 
• Área de trabajo más limpia, reduce costos de limpieza
• Minimiza residuos
• Riducción de hasta un 70% del consumo de lubricante
• Ningún desperdicio, ni pulverización en exceso ni obstrucciones

 Fluidos

Agente de liberación

Revestimientos y esmaltes

Sabores, Aromas

Colorantes 

Pegamento de embalaje

 Aplicaciones

Pulverización de 
aromas y sabores sobre 
alimentos

Dosificación de 
colorantes en botellas de 
zumo de fruta

Relleno de pequeños 
envases con alimentos

Lubricación en corte de 
chapas

Empaque de alimentos



Mejora  el moldeado de las figuras de 
chocolate. Dosificadores de Mesa  o 
Robots de Dosificación  con jeringas 
o válvulas Nordson EFD para diseñar 
decoraciones coloradas

Características  
•  Sistemas Semiautomáticos pueden trabajar con 

múltiples moldes
•  Fácil de programar diferentes colores, patrones y 

bordes de moldes 
• Corte limpio, sin goteos

Beneficios 
•  Coloreo de pequeños detalles
•  Figuras de chocolates y decoraciones complejas
•  Uniformidad y repetibilidad muy altas
•  Mayor capacidad de producción
•  Fácil manejo de picos de temporada
•  Menores costos laborales

 Aplicaciones

Injección de licores dentro 
del chocolate

Dispensación de relleno

Dispensación de esmaltes

Lubrificación de moldes

Lubrificación de cuchillas y 
de cortadores

Para ventas y servicio Nordson EFD en más de 40 países, 
llame a EFD o visite www.nordsonefd.com
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