Alimarket| Envase
Env. / Embalajes Papel-Cartón |

28 Marzo 2012

Tetra Pak incorpora seis nuevos envases a su portafolio
Milagros Rodero

Tetra Pak ha presentado sus últimos desarrollos en envases,
cierres, avances medioambientales y equipos de proceso en el marco
del Salón Internacional de la Alimentación Anuga FoodTec, celebrado
recientemente en Colonia (Alemania). La compañía, que invierte
alrededor del 4% de sus ventas anuales en I+D, se ha centrado en
satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores y en
ayudar a los clientes a incrementar sus ventajas competitivas. En
este sentido, las mayores novedades las ha realizado en soluciones de
envasado, donde se incluyen los nuevos formatos individuales del
modelo 'Tetra Brik Aseptic Edge', un nuevo sistema de apertura para
'Tetra Top Carton Shot', dos nuevos diseños de 'Tetra Gemina', Leaf y
Crystal, y el nuevo 'Tetra Rex Pearl'.
Pearl es un envase completamente nuevo diseñado para leche
de primera calidad y zumos, que se aleja de las formas
tradicionalmente asociadas a los envases de cartón para acercarse a
unas formas simplistas, más curvilíneas. Ofrece por tanto mejores
posibilidades para mostrar la marca y una oferta diferenciada para los
distribuidores. Incorpora además el tapón estriado 'TwistCap OSO 34',
de un solo paso. Su lanzamiento está previsto para el primer trimestre de 2013.
Además, Tetra Pak ha ampliando la gama 'Tetra Gemina Aseptic' y 'Tetra Brik Aseptic Edge'. En el primer caso
con dos nuevas formas, Leaf y Crystal, que combinan el atractivo visual con la funcionalidad y estarán
disponibles desde finales de este año. La plataforma de Tetra Pak A3/Flex para 'Tetra Gemina Aseptic' ofrece el
potencial de producir tres formas diferentes en la misma máquina y de cambiar entre diferentes formas y tamaños de
la misma familia, permitiendo a los clientes innovar rápidamente en respuesta a las demandas del mercado. En 'Tetra
Gemina Aseptic Crystal' la forma del cuerpo del envase es nueva e incluye cuatro nuevos paneles en forma de
cristales. Ambos modelos también ofrecen a los consumidores mayor facilidad de uso mediante el nuevo tapón
'HeliCap 27'. Para dar respuesta a nuevas demandas la multinacional sueca ha desarrollado los nuevos 'Tetra Brik
Aseptic Edge' de 200 ml y 250 ml, orientados al consumo fuera del hogar y para el creciente número de
hogares en los que sólo vive una persona. Este envase se comercializa con el tapón de rosca 'Helicap 23' (el más
grande para los envases de estos tamaños) o con pajita, para beber directamente del envase.
En esta misma línea, pero orientado hacia productos saludables, como bebidas energéticas y probióticos que
normalmente vienen en envases monodósis, presenta 'Tetra Pak Lokka'. Se trata de una nueva opción de
apertura desprendible para el envase 'Tetra Top Shot' de 100 ml. Lokka es un práctico sistema de apertura que
satisface las demandas del consumo fuera del hogar. Ya está disponible en Finlandia y se puede aplicar a una amplia
gama de productos y proporcionando la oportunidad de un envase único a un precio competitivo.
Tapones de origen vegetal y avances en maquinaria
En cuanto a avances medioambientales para sus envases Tetra Pak ha presentado tres nuevas alternativas
vegetales de sus tapones 'DreamCap 26', 'Lightcap 30' y 'Helicap 27'. En colaboración con Braskem, la mayor
empresa petroquímica de Brasil, Tetra Pak fue la primera compañía de envases de cartón en utilizar en 2011 tapones
de polietileno vegetal (PE) fabricados a partir de derivados de caña de azúcar. Los tapones vegetales se distinguen
de los tapones originales por el logotipo de una hoja que lleva el tapón. Paralelamente, tras el éxito del lanzamiento
de 'Tetra Evero Aseptic', el primer envase de cartón con forma de botella para leche, lanzado de la mano de
'Asturiana' en España, ha sido también pionera al desarrollar una nueva parte superior separable. El envase cuenta
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con una perforación en el cartón que permite separar la parte superior de polietileno de la parte inferior de
cartón, proporcionando un mejor perfil medioambiental al hacer más fácil a los consumidores el reciclardo de forma
independiente.
Por último, en materia de nuevas tecnologías de envasado y desarrollos conceptuales ha mostrando la nueva
línea 'iLine XT', que permite la integración de los equipos de línea bajo una sola plataforma de automatización.
Tambie esterilización eBeam, sin contaco y en seco, que se basa en la ya establecida tecnología de corrientes de
electrones de alto voltaje (LVEB). Cuando se lance,también jugará un papel importante en la nueva máquina de
llenado 'Tetra Pak A3' para el envasado a súper alta velocidad -conocido como concepto Hyperspeed-, ya que
asegurará la completa esterilidad del producto, a la vez que mantendrá la baja la complejidad mecánica e
incrementará la capacidad. Junto a estas innovaciones se encuentra la nueva maquinaria 'Tetra Lactenso Aséptic'
con la tecnología one step para el tratamiento aséptico de leche, que acorta el tiempo de proceso hasta en un 90%, y
reduce los costes operativos hasta un 50%. Todas ellas representan un importante paso adelante en la tecnología de
envasado de alimentos líquidos.
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