
El Futuro Del Packaging
Soluciones Laser Para El Packaging



LASER – La tecnología 
clave para la industria 
del packaging

En el mercado actual de bienes de 
consumo, la decisión de compra e los 
clientes está fuertemente influenciada 
por la presentación en las estanterías 
y el manejo conveniente del producto. 
Por lo tanto, a los convertidores se 
les pide cada vez más a menudo que 
ofrezcan soluciones de embalaje 
innovadoras, un paso por delante del 
resto. Como la impresión brillante 
de alta calidad es muy común hoy en 
día, es necesario encontrar nuevos 
proveedores del servicio universal.

Embalaje optimizado con  
tecnología láser que hace  
la vida más fácil
El cliente moderno espera algo más 
que una bonita impresión. Los láseres 
son la tecnología clave para embalajes 
inteligentes con un valor añadido. Las 
líneas de fácil apertura y las láminas per-
foradas con láser de una sola capa para 
aumentar la vida útil de los alimentos 
frescos perecederos ya se utilizan am-
pliamente en la industria alimentaria.

Desde el abre-fácil al 
microperforado para atmósfera 
controlada
El embalaje optimizado con láser es 
simplemente mejor. No hay necesidad 
de explicar el beneficio de una línea 
de rotura fácil de trazar con láser en 
un paquete de productos, no sólo para 
la creciente población de ancianos. 
Otros aspectos promueven el uso de 
bolsas microperforadas para ensaladas 
y verduras. El intercambio de oxígeno 
controlado aumenta considerablemente 
la vida útil del alimento, lo que también 
reduce la cantidad de residuos, reduce 
los costes totales y ayuda a proteger 
el medio ambiente.

¡Descubra cómo la  
tecnología láser de  
COHERENT hace más  
inteligente su embalaje!

STARPACK® CW STARPACK® WD

STARPACK® POUCH

STARPACK® AP

STARPACK® HP

COHERENT – El líder del mercado de  
soluciones láser en la industria del 
embalaje - la nueva línea StarPack®

Con más de 52.000 sistemas instalados 
en todo el mundo, el grupo COHERENT 
es líder en el mercado e innovación de 
láseres y soluciones basadas en láser 
para el procesamiento de materiales 
industriales. No importa si se trata de 
corte, soldadura, marcado o tratamiento 
de superficie, si se trata de un láser de 
CO2, fibra, estado sólido, diodo o láser 
pulsado ultracorto - COHERENT ofrece 
la tecnología láser óptima hoy para las 
aplicaciones del mañana.

El grupo de expertos en CO2 de  
COHERENT, con sede en Gilching, cerca 
de Munich, es el líder del mercado de 
embalajes flexibles optimizados por 
láser y coopera con los principales 
convertidores de embalajes. El amplio 
conocimiento de los materiales para 
packaging adquirido durante muchos 
años de experiencia ayuda a diseñar 
nuevas fuentes láser adaptadas a 
este importante mercado. COHERENT 
desarrolla procesos láser para la 
industria del embalaje en sus pro-
pios sistemas de bobinado y equipos 
de laboratorio. Los clientes son 

bienvenidos a enviar material para 
pruebas gratuitas y sin compromiso 
de compra.

Línea de productos StarPack® 
Cada modelo StarPack proporciona la 
base para una solución a medida.

StarPack® CW
Aplicaciones “cross web” y para  
aplicaciones de trazado de forma libre.

StarPack® WD
Marcado y perforado en dirección de 
avance en un solo proceso.

StarPack® AP
Tanto aplicación para “cross web” 
como para la dirección de avance en 
un solo sistema.

StarPack® HP
Sistema pensado para aplicaciones 
que requieren de alta potencia.

StarPack® Pouch
Para integración en líneas de  
producción dedicadas a bolsas.



STARPACK® CW

StarPack® CW StarPack® WD

FORMAS 2D

MULTIPLE SCAN HEADS HASTA 9 CABEZALES GALVO

Aplicaciones “cross-web” y libre 
trazado
Los sistemas StarPack® CW están 
diseñados para el trazado selectivo 
de las capas de empaquetado en la 
dirección transversal. Esto corres-
ponde al proceso típico de fabricación 
de bolsas y bolsas. Más allá de eso, 
los sistemas StarPack® CW pueden 
hacer líneas de trazado con formas 
arbitrarias, adecuadas para colgajos 
re-cerrables o líneas circulares fáciles 
de desgarrar en las esquinas de los 
envases.

Los cabezales escáneres de alto ren-
dimiento con 2 ó 3 ejes ofrecen un 
posicionamiento extremadamente 
rápido del haz con un campo de trabajo 
enorme. El objetivo es trazar líneas de 
trazado sutil y visualmente discretas. 
Dependiendo de la aplicación, el ancho 
de banda y otros requisitos del cliente, 
COHERENT monta hasta 9 fuentes láser 
en un sistema StarPack® CW. Típicamente, 
las soluciones láser de COHERENT se 
integran en la cortadora bobinadora.

El sofisticado software de control del 
COHERENT asegura un posicionamiento 
preciso del rayo láser y una compen-
sación completa del movimiento de la 
banda. El debilitamiento selectivo de las 
capas de embalaje se logra mediante 
el control preciso de la energía láser. 
Tres longitudes de onda diferentes 
permiten una adaptación óptima a las 
propiedades de absorción de los films 
de embalaje seleccionados.

STARPACK® WD

LÍNEAS ABRE-FÁCIL FINAS

SISTEMA MODULAR EN 2 NIVELES

Trazado y perforado en la 
dirección de avance
Los sistemas StarPack® WD manejan 
casi cualquier aplicación relacionada 
con la dirección de avance del material. 
Con hasta 8 cabezales de procesa-
miento como solución estándar hasta 
soluciones a medida sin limitación de 
número de cabezales. La principal 
área de aplicación es la perforación 
de films de envasado para alimentos 
frescos para obtener una atmósfera 
controlada dentro del embalaje. Los 
tamaños de los orificios para este tipo 
de aplicación están en el rango de 50 µm 
a 300 µm dependiendo del material.
Gracias a su recién desarrollado software 
de control, el trazado y la perforación 
pueden combinarse en un solo proceso.

El software permite la mezcla de 
distintos tamaños de agujero, longi-
tudes de trazado y patrones al mismo 
tiempo. Esto permite una fabricación 
sencilla y rentable de envases con at-
mósfera controlada y de fácil apertura 
en dirección de avance del material.

El StarPack® WD está diseñado para 
acomodar hasta 2 fuentes láser como 
estándar - más están disponibles 
bajo petición. Al igual que con todos 
los sistemas StarPack®, el trazado 
y la perforación se sincronizan con 
la impresión del paquete. Para un 
procesamiento óptimo de películas de 
embalaje gruesas y materiales com-
puestos exigentes a alta velocidad de 
bobina, el sistema puede equiparse 
con la compensación de movimiento 
de bobina (WMC) de COHERENT.

VARIOS MATERIALES



STARPACK® AP

StarPack® AP

GALVO DE 3 EJES PARA CW SCRIBING

FUENTE LÁSER CON MÚLTIPLES LONGITUDES DE ONDA UTILLAJES ADAPTADOS

La solución universal
El StarPack® AP (Todo Propósito) es 
el sistema universal que combina la 
funcionalidad CW y WD en un solo 
sistema. Esto lo convierte en la opción 
ideal para procesos de fabricación 
complejos y para fabricantes que 
quieren estar perfectamente prepa-
rados para las necesidades futuras de 
los clientes.

Los distintos componentes de un 
sistema láser influyen en gran medida 
en las propiedades de una línea de 
trazado o en el tamaño de un agujero 
perforado: fuente láser, escáner galvo 
u óptica láser. El StarPack® AP ofrece 
toda la gama que la moderna tecnología 
láser puede ofrecer a la industria del 
embalaje.

Diferentes tipos de láseres pueden 
ser integrados dentro de un sistema. 
StarPack AP proporciona la base 
para futuras soluciones integrales 
que le permitirán satisfacer todas las 
necesidades de sus clientes.

LÍNEA ABRE-FACIL DOBLE

FORMAS SIMPLES A ALTAS VELOCIDADES DE AVANCE  

PERFORACIÓN DE VÁLVULAS DE PRESIÓN PERFORACIÓN CLÁSICA DE BOPP

Formas sencillas a la máxima 
velocidad de línea
Los cabezales de escáner de gama 
alta escriben líneas de apertura 
semicirculares y cuartos de círculo de 
uso común a varios cientos de metros 
por minuto de velocidad de avance.

Perforación de válvulas de 
presión para embalajes de 
microondas 
La perforación de una hilera o un 
área pequeña de microagujeros 
permite una funcionalidad similar 
a una válvula para el envasado 
en microondas. El vapor que se 
desarrolla durante la preparación 
se escapa a través de los pequeños 
agujeros

Línea simple de abre-fácil 
Especialmente los sobres monodosis, 
p. ej. para el café instantáneo, 
requieren un trazado de banda 
cruzada en la bobinadora. Esta 
aplicación permite velocidades de 
banda de hasta 500 m/min.

Performación de material BOPP
El StarPack® AP también maneja la 
microperforación estándar, por 
ejemplo, bolsas para ensaladas o 
verduras. La película monocapa BOPP 
está perforada con 3 - 8 micro agujeros. 
Esto aumenta la vida útil hasta una 
semana. Equipado con el innovador 
módulo WMC, agujeros circulares 
perfectos desde 50 µm - 300 
El diámetro de µm - dependiendo del 
material puede perforarse incluso a 
altas velocidades de la banda.

CLÁSICA LÍNEA ABRE-FÁCIL OPTICA FIJA PARA PERFORACIONES Y RAYADO

StarPack® AP
La gama completa de los conocimientos  
de COHERENT sobre trazado y perforación  
en una sola solución

FORMAS COMPLEJAS

Contornos complejos
Hasta 9 láseres realizan líneas 
de trazado muy complejas a alta 
velocidad.

Doble línea de abre-fácil
Se utilizan lentes de enfoque preciso 
de doble punto para dividir el rayo 
láser, lo que resulta en líneas de 
desgarre dobles y fáciles que ayudan 
a optimizar la apertura fácil.



STARPACK® HP

StarPack® AP

BOLSA – LOS DOS LADOS PERFORADOS

CORTE DE PORCIONES INDIVIDUALES CORTE DE CARTÓN

Solución compacta para 
máquinas de hacer bolsas
El sistema compacto, que ahorra 
espacio y está diseñado para su 
integración en las máquinas de hacer 
bolsas, complementa la gama de 
sistemas láser para una fácil apertura. 
Proporciona una solución para los 
productores de alimentos que buscan 
un sistema de trazado láser que se 
puede utilizar directamente después 
de la formación de la bolsa o dentro 
de la unidad de llenado y sellado de 
formularios.

Como la velocidad de la banda en los 
sistemas de fabricación de bolsas es 
considerablemente menor que en 
las bobinadoras de la cortadora, la 
potencia láser de 100 W es más que 
suficiente para obtener resultados 
óptimos de trazado. StarPack® Pouch 
es la alternativa rentable que utiliza 
fuentes láser de baja potencia y, 
al mismo tiempo, ofrece una fácil 
integración.

Alta potencia de corte y corte 
de material de embalaje grueso
El corte y el trazado de materiales de 
embalaje gruesos como el cartón y las 
láminas termoformables es una nueva 
área de aplicación prometedora para 
los sistemas láser.
En comparación con un láser, las téc-
nicas de corte y punzonado mecánicas 
son propensas al desgaste y requieren 
modificaciones costosas cada vez que 
el diseño del paquete cambia.

Con fuentes láser de 1000 W a 2500 W, 
el StarPack® HP corta sobre la marcha 
incluso materiales de embalaje gruesos 
a toda velocidad. Un nuevo sistema de 
escáner de alta gama ha sido espe-
cialmente diseñado para este tipo de 
aplicaciones y fuentes láser con una 
potencia de más de 2000 W. Con un 
área de trabajo impresionante de más 
de 1 m2 y al mismo tiempo tamaños 
de spot muy pequeños, el StarPack® 
HP es una verdadera alternativa a los 
punzones.  

ABSORCIÓN (%) – LONGITUD DE ONDA

STARPACK® WD  – SIN COMPNENSACIÓN DE MOVIMIENTO DE BANDA

WMC – Perforación de precisión 
a velocidades de línea altas y 
variables
La industria del embalaje exige 
perforaciones con una calidad 
perfecta y constante. Cuanto mejor 
sea la perforación, mayor es la vida 
útil del producto.

El sistema COHERENT de 
compensación del movimiento 
de la banda (WMC) proporciona 
una compensación completa del 
movimiento de la banda y protege 
los agujeros circulares perfectos 
del tamaño deseado en todas las 
condiciones. De este modo, el 
desperdicio de producción se reduce 
considerablemente y la velocidad 
máxima de la banda se duplica. La 
solución abarca un amplio rango de 
velocidades, desde 0 m hasta más 
de 380 m por minuto, y puede ser 
instalada y adaptada en todos los 
sistemas StarPack® WD y AP.

ABRE-FÁCIL DE PAPEL TISÚ

COHERENT – Sistemas de CO2

con desarrollo propio para la 
Industria del Packaging

La longitud correcta de onda 
marca la diferencia
Los diversos polímeros que se 
utilizan comúnmente en la industria 
del embalaje muestran diferentes 
propiedades de absorción a 10,6 µm, 
que es la longitud de onda estándar 
industrial de las fuentes láser de CO2. 
Especialmente el polipropileno se 
puede procesar considerablemente 
más rápido en longitudes de onda 
más cortas. Consecuentemente, los 
láseres con una longitud de onda de 
10,25 µm alcanzan velocidades de 
trazado y perforación tremendamente 
altas para polímeros basados en PP.

COHERENT es el único fabricante de 
láser que tiene la capacidad de dirigir 
su desarrollo de nuevas fuentes 
de láser hacia el beneficio de las 
empresas de embalaje flexible. El 
resultado es un rango láser de CO2 
de 10,60 µm a 10,25 µm a 9,35 µm en 
varios niveles de potencia.

STARPACK® POUCH

StarPack® HP

10m/min 50m/min 100m/min 150m/min 200m/min 250m/min

STARPACK® WD  – LÁSER SINCRONIZADO CON WMC

10m/min 50m/min 100m/min 150m/min 200m/min 250m/min



STARFLEX SOFTWARE

StarFLEX
La interfaz gráfica de usuario todo en uno 
para los sistemas láser

AJUSTE DE EJES SENCILLO

StarFLEX
El software desarrollado por 
COHERENT para las aplicaciones 
de packaging flexible
StarFlex puede controlar la dirección 
de la banda y los sistemas de bandas 
cruzadas al mismo tiempo. Cada fuen-
te láser y cabezal de procesamiento 
pueden activarse por separado. Todos 
los parámetros necesarios, como 
el offset, la longitud de banda y las 
características del “shutter” se pueden 
ajustar intuitivamente y guardar en 
el layout. Cada láser puede funcionar 
con un diseño y una receta de paráme-
tros diferentes. Para crear un diseño, el 
acceso a los editores COHERENT VLM 
y WD está integrado en StarFLEX.

Además, varios componentes como el 
eje de enfoque motorizado y el eje de 
posicionamiento pueden ser fácilmen-
te controlados por el software. Estos 
ajustes también se guardan en la 
receta de parámetros. Una medición 
automática de potencia le permite 
registrar la calidad de su láser. 

Calidad, comodidad y seguridad 
con la interfaz gráfica de 
usuario StarFLEX
Un sofisticado control de disparo le 
permite garantizar a su cliente una 
comprobación del 100% de las marcas. 
Cada marca perdida es reportada y 
usted puede definir cuando el sistema 
se detendrá automáticamente.
Para mayor comodidad del operador, 
el idioma del software se puede cambiar 
con un solo clic Para su seguridad, 
puede definir derechos de acceso 
para diferentes perfiles de usuario.

StarFLEX proporciona la siguiente 
información:
■	 Velocidad de línea en tiempo real

■	 Longitud de carrera

■	Distancia en tiempo real de la  
 relación del disparo

■	Número de disparos

■	 Estado detallado de la carga  
 de trabajo de cada láser

■	 Tiempo de proceso

Para proporcionar la mejor vida útil 
posible y la mejor calidad del pro-
ducto, StarMAP tiene en cuenta los 
siguientes parámetros:
■	 Producto: frutas, verduras,  
 corte entero/fresco

■	 Volumen del producto

■	 Temperatura de almacenaje

■	 Tipo de film usado

■	Geometría del envasado

Cálculo fiable del número 
de taladro para diferentes 
productos basado en su propia 
base de datos 
El software se puede utilizar 
con cualquier sistema láser de 
performación en dirección de avance 
COHERENT como StarPACK® WD y 
StarPACK® AP.

El software está aportando 
numerosos beneficios a los 
proveedores de film y embalajes, 
así como a los procesadores de 
alimentos, por ejemplo:
■	 Cálculo fiable de microperforaciones

■	 Adaptación rápida y fácil a diferentes 
 productos y tipos de envases

■	 Prueba y error menos costoso y que  
 consume menos tiempo

■	Reducción de residuos

■	 Interfaz de usuario fácil de usar

■	 Dispositivo opcional para la medición  
 de las tasas de respiración in situ para  
 crear su propia base de datos adicional

MÚLTIPLES IDIOMAS

StarMAP
La solución de software inteligente  
para los parámetros de perforación

StarMAP
La solución de software 
inteligente para proporcionar 
con precisión el número de 
agujeros para varios diseños de 
embalaje 
A la hora de comprar productos 
frescos, el cliente elige los productos 
que realmente parecen frescos.
Es bien conocido que la perforación 
de la película de embalaje prolonga 
la vida útil del producto y conserva 
su buen aspecto por un período de 
tiempo más largo - ¿pero cuántos 
agujeros son necesarios para qué 
producto?

El software StarMAP de COHERENT 
tiene la respuesta. Proporciona 
el número de orificios ideales de 
un tamaño determinado para 
garantizar la alta calidad del producto 
envasado. Basado en una base de 
datos aprobada por USDA, utiliza un 
enfoque científico para calcular el 
número de agujero correcto para un 
valor OTR optimizado.

STARMAP SOFTWARE CONSIDERANDO EL TIPO DE MATERIAL

CONSIDERANDO EL PESO DEL PRODUCTO



O2-CHECK KIT

O2-Check Kit –
Paquete de optimización MAP individual

VARIOS PRODUCTOS Y REGIONES, CON CONDICIONES DISTINTAS DE CULTIVO

StarMap viene con una base de 
datos aprobada por USDA de más 
de 160 productos (frutas, verduras, 
corte entero / fresco). Esta base de 
datos es un buen punto de partida. 
Pero todavía hay espacio para 
la optimización y los principales 
convertidores ya están abordando 
este punto.
Sin embargo, las tasas de transmisión 
de oxígeno de los alimentos frescos 
varían, ya que el área de cultivo y 
el tiempo de cosecha tienen cierta 
influencia. Con el kit de comprobación 
de O2, COHERENT abre ahora las 
mismas posibilidades para los 
convertidores pequeños y medianos. 
Viene con un contenedor hermético 
y equipado con un sensor de 
temperatura, un gabinete de clima 
altamente estable a la temperatura y 
un software de evaluación inteligente.

Con el kit O2-Check Kit, adaptar su 
patrón de microperforación a las 
diferentes situaciones es muy sencillo. 
Simplemente coloque una muestra 
en la caja de prueba equipada con 
sensores y colóquela en el armario de 
climatización. El software registrará 
las tasas de transmisión de oxígeno 
en horas extras y generará un nuevo 
registro de base de datos para este 
producto específico. Con esta nueva 
solución, todos los convertidores 
podrán ofrecer embalajes de 
atmósfera modificada para productos 
frescos, individual y estacionalmente 
optimizados.

■	 Paquete todo en uno, incluyendo  
 hardware y software

■	 Simple e intuitiva herramienta  
 de medida

■	Actualización automática de BBDD

■	Optimización MAP  
 individual y estacional 

Es cierto que la monitorización 
en tiempo real del proceso de 
perforación para garantizar la calidad 
y el diámetro de los orificios es 
una tarea exigente. Normalmente, 
los agujeros de perforación tienen 
diámetros inferiores a 120 micras, 
mientras que la banda de packaging 
se mueve a unos 100 m/min.

En consecuencia, hasta ahora no 
se han presentado en el mercado 
soluciones fiables para su control. 
COHERENT es el primer proveedor 
que ofrece un verdadero control 
en tiempo real del diámetro 
del agujero de perforación y de 
la redondez porcentual. Cada 
cabezal de perforación láser estará 
equipado con una cámara de alta 
velocidad y la salida de cada cámara 
se procesa utilizando el software 
de reconocimiento de patrones 
para registrar con precisión las 
dimensiones de cada agujero.

VisionPerfoControl permite la 
validación del proceso de perforación 
del orificio y elimina la posibilidad de 
configuración incorrecta (p. ej. error 
de enfoque) de estropear la salida 
del sistema de perforación. Además, 
los datos registrados documentan 
el 100% de la calidad del material 
procesado.

■	Monitorización real y en tiempo  
 real de la calidad de perforación

■	Comprobación de redondez  
 y diámetro

■	 Sin desperdicio de producción  
 debido a una configuración  
 incorrecta

■	Documentación del 100% de la  
 calidad de la producción

VisionPerfoControl

SÍSTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL PANTALLA PARA EL OPERADOR DE VISIONPERFOCONTROL



Especificaciones Muestra

WD -  WEB DIRECTION CW - CROSS WEB

StarPack®  WD CW AP Pouch HP

Perforado en forma libre no sí sí no sí

Múltiples cabezales de perforado en 
dirección de avance sí (x)* sí sí (x)*

Número máximo de líneas 
de perforado 2/4/6/8 1 - 9 CW 9 2 1 
posibilidad de más líneas en solución a medida  WD 2/4/6/8

Número de láseres 1 - 9 1 - 9 1 - 9 1 1 - 9

Potencia por láser 100-650 W  100-650 W 100-650 W 100-200 W 1000-2500 W

Número de cabezales galvo -  1 - 9 1 - 9 - 1 - 9

Encapsulado hecho a medida (class 1) 
y estructura opcional sí sí sí opcional

Anchura de banda hasta 1800 mm hasta 1800 mm hasta 1800 mm hasta 1800 mm hasta 1800 mm  

Velocidad (dependiente del material) 700 m/min  600 m/min 600 m/min 600 m/min 600 m/min

Web Movement Compensation (WMC) sí  no    sí no    no

(x)* Los espejos galvo pueden ser cambiados a una posición fija para trabajar en la dirección de avance del material

¡Añade valor a tu 
packaging!

Para la comodidad de 
los consumidores
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