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Casos reales SOLLAS

Las máquinas de empaquetado más rápidas y 
eficaces utilizan armarios de Eldon

Eldon lleva más de 15 años proporcionando armarios industriales a Sollas, una de las marcas más 

dinámicas en el sector del empaquetado a nivel internacional. Sollas sorprende al mercado con su 

capacidad casi camaleónica de ofrecer soluciones de embalaje, destinadas a una amplia variedad 

de industrias.

Sollas, una empresa familiar holandesa proveedora de innovadoras soluciones de empaquetado, ha logrado 
expandirse con éxito por toda Europa en los últimos sesenta y cinco años, y ahora cuenta con sucursales en 
Francia, Alemania y Reino Unido. Las empaquetadoras y máquinas para envolver de Sollas permiten agilizar los 
procesos y, por tanto, aumentar la productividad en industrias de lo más diversas: perfumería y cosmética, 
farmacéutica, papelería, medios digitales, té y café, tabaco y confección, entre otras.

Respaldada por una extensa red internacional de ventas, esta empresa goza de un prestigio sin igual, por su 
tecnología de vanguardia y su fuerte espíritu emprendedor a la hora de suministrar maquinaria estándar y a 
medida capaz de sacar el máximo partido a la gran capacidad de adaptación de los armarios Eldon. Sollas 
lleva asociada a Eldon desde 1998, empresa en la que confía para satisfacer los requisitos de innovación de 
sus armarios. Estos permiten a Sollas ofrecer maquinaria y soluciones tecnológicas de empaquetado de gran 
flexibilidad y capacidad de adaptación.

Máquinas para envolver del sector alimenticio

Continuará en la página siguiente.
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La nueva máquina de Sollas, la revolucionaria FSX, es la primera máquina para envolver totalmente 
servodirigida del mundo. FSX permite cambiar de productos varias veces al día, con tiempos de inactividad 
mínimos entre los distintos ciclos de producción.

La ingeniería de FSX requiere componentes de primera calidad. Es por ello que Sollas optó por utilizar la 
versión semicompacta de acero dulce de una sola puerta, de tamaño 1800 mm x 1000 mm x 400 mm de la 
gama de armarios autoportantes MKS.

“Comenzamos a utilizar este armario de mayor tamaño porque necesitábamos disponer de más espacio para 
albergar todas las máquinas servodirigidas”, explicó Dirk Verbeek, jefe del departamento eléctrico de Sollas.

Pero nuestro espíritu innovador no cesa aquí. Cuando uno de nuestros clientes, dueño de una panificadora, 
nos pidió una máquina capaz de soportar el calor extremo propio de su lugar de trabajo, Sollas desarrolló una 
solución FSX con un equipo de aire acondicionado de Eldon (tipo CUH) integrado en la parte superior del 
armario.

“Eldon se ha esforzado siempre por ofrecer productos de primera calidad al mejor precio posible y, al mismo 
tiempo, otorgar a los clientes la flexibilidad que necesitan para obtener mayores beneficios. Con esto en mente, 
ofrecemos a nuestros clientes no solo la posibilidad de pedir accesorios para la gestión térmica instalados de 
fábrica, sino también la oportunidad de solicitar prácticamente todos nuestros otros accesorios estándar, a fin 
de facilitarles la tarea y ahorrarles tiempo”, comentó Ype-Jan van Slooten, director de cuentas de Noord-West 
Nederland.

Soluciones de envasado para cosméticos

Sollas SX es otro ejemplo de máquina para envolver de última tecnología diseñada para envasar productos 
tanto sueltos como por lotes a velocidades medias y altas. Por su gran flexibilidad, robustez y facilidad de uso, 
el diseño SX requería que Eldon desarrollara un tamaño especial de armario de puerta doble de acero dulce, 
para garantizar un ajuste perfecto con la máquina.

A fin de cumplir la promesa de Eldon de ofrecer a sus clientes soluciones a medida, los diseñadores técnicos 
de Eldon desarrollaron un armario de medidas especiales (con una profundidad de 400 mm) con espacio 
suficiente para albergar la máquina servodirigida de SX. Eldon también personalizó sus armarios con ventanas 
transparentes en las puertas por petición especial de un cliente de Sollas perteneciente al sector de la 
cosmética, que prefería que los paneles de control fueran visibles, sin necesidad de tener que abrir la puerta.

Empaquetado de su botella de champán

¡Qué mejor que una copa de champán fría para celebrar una ocasión especial! Sin embargo, las botellas y los 
líquidos deben manejarse con gran cuidado. Y es por ello que Sollas ha desarrollado una innovadora máquina 
de empaquetado para la industria del champán, a la que ha denominado, como cabía esperar, ”la 
empaquetadora de botellas” (the Bottlepacker). Debido al tipo de entorno en el que se utiliza esta máquina, 
Sollas se decantó por los armarios de acero inoxidable ASR de Eldon, de eficacia probada, diseñados para 
ofrecer protección sanitaria y hermética, así como una mayor resistencia a la corrosión, gracias a la 
incorporación de los requisitos de protección sanitaria y hermética. ASR cumple los requisitos de protección 
más exigentes y su eficacia ha sido probada por los prestigiosos laboratorios KEMA y UL. 


