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• Fabricaciòn y ventas de màquinas para el embalaje utilizando pelicula termocontraible, con marca MONTPACK

• Proveedor exclusivo para las piezas de respuesto de los maquinarios con la marca MONTPACK e PAF 
INTERPACK

• Maquinas y lineas automàtica completa  para la producciòn y embalaje de  productos de alimentaciòn 

• Maquinas y lineas automàtica  completa  para la producciòn y envases de bebidas

• Maquinas y lineas automàtica  completa  para la producciòn y embalaje para la  cosmetica y tambièn en el 
sector farmacèuticos

• Maquinas y lineas de automàtica  integrada para el jabon y detergente

• Maquinas y lineas automàtica  integrada para el sector de lavanderia industrial

• Materiales de embalaje como la  pelicula termocontraible y contenedores para la confecciòn de productos 
en el sector de alimentaciòn, catering y  otros sectores

• Consulencia tecnica y especializada en  las planta de producciòn y  con el embalaje (ECO COMPATIBLE) en 
varios sectores ya mencionado (alimentaciòn, cosmetica, farmacèuticos) y tambièn en los sectores industrial 
in manera general

MONTPACK®

Desde 1997 presente in CUBA  

En el dia de hoy se dedica con mas fuerza entregando sus colaboraciòn profesional y especializada al 
servicio de las efectiva necesidad del mercado Cubano

MONTPACK®



DERECHOS EXCLUSIVOS Y MARCA

MONTPACK, PAF INTERPACK màquinas de embalaje con film retràctil para Productos 
diversos

SAS Mariani, sector operativo - planta de producciòn del jabon

MARIN G & C. Srl -   Equipos de llenado de líquidos químicos , detergentes, cosméticos, 
lubricantes, solventes y alimenticios

MINIPACK TORRE, sector operativo - màquinas para la confecciòn de productos de 
alimentarios 

FOLTEX, sector operativo - plantas complats para lavanderias industrial 

ATLANTA, sector operativo - màquinas para el envolvimiento de los palets con pelicula 
extensible      

FIT Tecnologías innovadoras, Conservación natural de los productos hortofrutícolas y 
gestión aguas del proceso

DELT PAPIR, Productos de papel y dispensadores

ILIP, materiales para los embalaje alimentarios

MONTPACK®

MONTPACK®



Valor de calidad, innovación y  amplia experiencia en el campo del servicio

Máquinas y líneas completas para las industrias en el sèctor de la alimentación, 

farmacéutica, química, industrial y minero.

• Líneas de llenado para líquido y polvo

• Líneas de trabajo para las materias primas

• Lìneas de  confecciòn para pelìculas termoretractil y de cartòn.

•  Lìneas de paletizaciòn.

•  Materias primas y accesorios para el confeccionamiento.

•  Material para embalajes,pegatina, precinta,pegadoras con pegamento a calor y a frìa.

•  Etiquetadoras, asas, lìneas de movimiento de productos en general,

•  Piezas de respuestos y accesorios para maquinarias en general.

•  Servicio de post venta con tècnico especializado en mecànica y electrònica.

MONTPACK®

Nuestra sociedad sostiene la marca MONTPACK® de màquinas confeccionadoras instaladas y 

comercializadas en Cuba desde el 1977 por medio de MAIORELLI MARCO como representante y 

exclusiva.

Actualmente en CUBA son instaladas màs de 200 lìneas que operan entre automàticas y semis 

automàticas, todavìa funcionante con un valor superior a los tres millones de euro donde  hemos 

sido siempre responsables y cuidadoso al servicio de post-vendida y a los suministros de piezas de 

repuestos y materiales de consumo.  



Maquinas y lineas automàtica completa 
para la producciòn y embalaje de

productos de alimentaciòn y farmacèuticos 



MONTPACK®

Máquina semiautomática para el envasado con film termorretráctil de productos de distintos forma-
tos con o sin soporte de cartón.
PRODUCTOS QUE PUEDEN ENVASARSE
Latas, tarrinas, bandejas, botellas, frascos, cajas, productos no estándar, productos dentro de las 
dimensiones de paquete máximo

EASY 700
MÁQUINA DE EMBALAJE CON FILM RETRÁCTIL PARA PRODUCTOS DIVERSOS



MÁQUINAS DE EMBALAJES CON FILM RETRÁCTIL 
PARA BEBIDAS Y PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MONTPACK®



MONTPACK®

Empaquetadoras para los sectores alimenticios, industriales y farmacéuticos

EMPAQUETADORAS PARA PRODUCTOS DIVERSOS 



MONTPACK®

MÁQUINAS PARA EL ENVOLVIMIENTO DE LOS PALETS CON FILM EXTENSIBLE

Completa gama de carros de pre-estiro motorizados de última generación, para optimizar y 
reducir el consumo del film extensible para envolver el palet. Hemos adoptado soluciones técnicas 
que nos permite su instación con reducción de coste y tiempo con respecto a las máquinas 
tradicionales, reducción del espacio, fácil acceso a las zonas que requieren mantenimiento



GAMA COMPLETA DE MÁQUINAS APTAS PARA SATISFACER TODAS LAS 
EXIGENCIAS DE ENVASADO CON TERMORETRÁCTIL



CAMPANA RP55

MINISTRETCH MINISPENSER

MODELOS PARA TIENDAS O INDUSTRIAS PARA MEDIANAS Y ALTAS 
VELOCIDADES DE PRODUCCIÓN

MONTPACK®



MONTPACK®

Como evolución de PRATIKA 56 MPE en su versión inoxidable, este modelo nuevo está destinado a 
los talleres de procesado y elaboración para el envasado de productos alimentarios o farmacéuticos.
La prioridad a nivel de proyecto se ha otorgado al carácter práctico: además del material de fabricación, 
específico para el mercado alimentario, la doble compuerta de entrada permite trabajar en ambas 
direcciones, de derecha a izquierda y viceversa. PRATIKA 56 MPE REVERSE INOX pretende satisfacer 
lo mejor posible las exigencias del mercado de referencia, presentando soluciones avanzadas desde 
el punto de vista tecnológico y al mismo tiempo, flexibles: se ha estudiado todo para obtener la 
mayor rapidez y eficiencia, con enormes ventajas en concepto de uso de mano de obra y tiempos 
de envasado.

PRATIKA 56MPE REVERSE INOX
RESISTENCIA DE ACERO Y DOBLE FUNCIÓN PARA EL ENVASADO
DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS O FARMACÉUTICOS



MONTPACK®

EL ENVASADO AL VACÍO NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL

MÁQUINAS DE ENVASADO 
AL VACÍO DE MESA

LINEA SWING, DESTINADA AL ENVASADO INDUSTRIAL. CIERRE MÓVIL 
DE LA CÁMARA QUE PERMITE ALCANZAR ALTAS VELOCIDADES DE 
ENVASADO.

MÁQUINA DE ENVASADO 
AL VACÍO SOBRE CARRO



MONTPACK®

X-BAG
LA VERTICAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Empaquetadora vertical de última generación. Abarca lo mejor de las tecnologías existentes y posee 
además, innovaciones únicas en su género.
• Simple, económica y práctica 
• una form-fill-seal que arma empaques de tres soldaduras herméticas, a partir de una bobina de 
película termosoldable de hoja plana. 
• conformador innovador que permite cambiar de formato rápidamente.
• productividad y velocidad inigualables.
• “guía” de soldadura permite formar un envase perfecto y sin riesgos de rotura.



MONTPACK®

BANDEJAS DE COMIDA DE DIVERSOS TIPOS



Plantas completas para la producción de jabón y jabón de barra



MONTPACK®

COMPUESTA POR LA LÌNEA DE ACABADO DE JABÒN Y EL JET LOTES 
SAPONIFICACIÒN CON LA PLANTA DE REFRIGERACIÒN, TAMBIÈN  CON LA 
TRANSFERENCIA DEL JABÒN EN EL FLOW-WRAPPER Y ESTUCHE CARTÒN

CORTADORA



MONTPACK®

Nuestras plantas - las máquinas de llenado y líneas completas para el embotellado de productos 
líquidos - son conocidos y apreciados en Italia, Europa y en todo el mundo. Nuestra gran base 
de cliente es la mejor prueba de la validez de nuestro producto, la perseverancia en la búsqueda 
de las mejores soluciones para cada cliente y los esfuerzos a utilizar para resolver cualquier 
problema.
 
En el diseño y construcción de nuestras máquinas siempre hemos tratado de salvaguardar la 
“simplicidad y racionalidad” de la planta, consciente de que la facilidad de uso y facilidad de 
implementación son los puntos fuertes de nuestro producto.

MÁQUINAS DE LLENADO
Y LAS LÍNEAS DE EMBOTELLADO PARA LÍQUIDOS



LÍNEA AUTOMÁTICA DE EMBALAJE PARA JABON Y DETERGENTES

MONTPACK®

Línea automática de embalaje paso a paso de 12 posiciones. La entrada y salida de frascos, 
dispuestas paralelamente en el mismo lado, permite el aprovechamiento máximo del espacio interno 
para desarrollar un elevado número de operaciones. La rapidez del cambio de formato y la elección 
de los diferentes programas de trabajo hacen que LA1 sea especialmente versátil y adecuada incluso 
para pequeñas producciones. En el caso que se incluye, además de las tres ubicaciones de carga de 
producto están presentes: una ubicación de puesta a nivel mediante vacío neumático, una ubicación 
de colocación de bomba (introducción de la micro-bomba en el frasco), una ubicación de pre-grapado 
(para corregir el centrado de la micro-bomba y operar un bloqueo provisorio de esta) y, finalmente, 
una ubicación de grapado. El desplazamiento de los frascos es efectuado por una cinta transportadora 
de circuito cerrado, aunque es posible introducir la LA1 en una línea existente e incluirla en esta. 
La configuración de la LA1 queda abierta a eventuales pedidos específicos del cliente.



• Máquinas y líneas completas de empaquetado para velocidades 
medias del cortado a la paletización
• Estratifiadores, basculadores, desviadores y cintas de transporte
• Máquinas empaquetadoras de servilletas y telas plegables en 
general.

Nuestro personal técnico tiene una amplia experienia en el sector y 
podemos proporcionar sistemas únicos o  planificar  la  distribución 
completa y a medida para obtener la optimización y armonización del  
proceso según los espacios y el ciclo de producción del cliente.

MAQUINAS Y CONSULENCIA TECNICA PRODUCCIÒN PAPEL HIGIÈNICOS 
Y INDUSTRIAL 
MÀQUINAS EMPAQUETADORAS Y SISTEMAS PARA ROLLOS DE PAPEL

MONTPACK®



PRODUCTOS DE PAPEL Y DISPENSADORES

MONTPACK®

Nuestra surtidaa oferta  profesional también incluye dispensadores de toallas de mano, 
dispensadores de jabón de manos, dispensadores de papel higiénico y dispensadores de 
servilletas que se producen a partir de plástico ABS, resistente al impacto, se aseguró con 
un bloqueo para evitar el robo del papel higiénico, toallas de mano o jabón de manos, y que, 
con sus prestaciones técnicas, cumplir con los estándares de equipamiento de los espacios 
sanitarios.
Estos elementos, que son una parte integral de cada habitación sanitaria también se caracterizan 
por un diseño único, en forma primaria para todos los interiores y, como tal, llevar a una dosis 
de flexibilidad. El valor añadido es el simple mantenimiento y llenado de los dispensadores.



Maquinas y lineas automàtica integrada 
para el sector de lavanderia industrial



LAVADORAS, SECADORAS Y PLEGADORAS INDUSTRIALES

MONTPACK®

LAVADORAS E SECADORAS INDEPENDIENTE Y COMPACTAS.  
EL MÁXIMO RESULTADO CON EL MÍNIMO ESPACIO

NUESTROS PLEGADOR ESTÁN DISEÑADOS PARA SER RÁPIDO Y MECÁNICAMENTE FIABLE 
QUE PROPORCIONA PLEGADOS MEDIO NORMALES A LA ROPA



LF: 
Bypass

PL: 
pliegue 
por la 
pitad 

PT: pliegue 1/4

PT: pliegue 1/3

PT: 
pliegue 1/3

PT:
pliegue 1/3

PT: 
pliegue 1/2

PT: 
pliegue 1/2

PT: Bypass

PT: Bypass

PATRONES DE PLEGADO

PT: 
pliegue 1/4

PT: 
pliegue 1/4

PL: 
pliegue 
frances

PT: 
pliegue 1/2

PLANTAS COMPLETAS PARA LAVANDERÍAS INDUSTRIALES

MONTPACK®

Confezionamento y logística por lavanderías industriales con gestión automática de los almacenes 
y departamentos envío



Producción de alimentos y 
tecnología para el futuro



FIT FOOD AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.r.l

MONTPACK®

• La F.I.T. srl, trabaja en el desarrollo de tecnologías innovadoras en la formulación y  implementación 
de nuevos productos y de nuevos ingredientes.

• Las tecnologías propuestas son el resultado de treinta años de experiencia y conocimientos 
en el campo de la agroindustria adquirida por los operadores y consultores técnica / científica 
cuya FIT srl utiliza.

• FIT por primeros se enfrentaron al tema de la conservación de manera totalmente natural de 
los productos hortofrutícolas, así como a la delicada cuestión de la gestión de las aguas de 
proceso.

LOS CAMPOS DE APLICACION
Las principales aplicaciones son:
• frutas y verduras, fresco o cortada (por ejemplo, uvas, cerezas, fresas, melocotones, 

albaricoques, manzanas, cítricos, ensaladas, etc.);
• frutas y hortalizas deshidratadas;
• frutos secos;
• productos procesados (por ejemplo, platos preparados, verduras, quesos, panes, mermeladas, 

purés, otros) y de sus ingredientes (por ejemplo, harina, hierbas, especias);
• otras.

UN SERVICIO GLOBAL
FIT proporciona toda la ayuda necesaria:
• Relieves en la empresa
• Intercambio de información con el departamento de producción y marketing
• Definición e implementación de las mejores soluciones de sistema
• Capacitación de operadores
• Asistencia en la producción, con un verdadero sistema de R&D con la capacidad de desarrollar 
procesos y diseños de productos innovadores.

FIT – ALIMENTOS Y TECNOLOGÍAS



TRATAMIENTO AGUAS Y CONSERVACIÓN HORTOFRUTÍCOLAS

MONTPACK®

SISTEMAS  DE MICROONDAS PARA EL TRATAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
FRESCAS Y PROCESADOS , ENVASADOS Y A GRANEL

Los procesos desarrollados por FIT pretende estabilizar los alimentos de una forma totalmente 
natural.
Los sistemas diseñados y fabricados por “Tecnologías & Innovative Technologies srl” para 
este fin, producen una reducción drástica en el tiempo y costos de los procesos. Los procesos 
permiten de originar claims, documentado y prescindible en términos de marketing, tales como 
proponer los mercados más exigentes productos innovadores que se distinguen por los valores 
organolépticos y nutricionales poco frecuentes y tienen una vida útil adecuada a la distancia de 
los clientes para llegar.



TRATAMIENTO DE LAS AGUAS Y HIGIENIZAZIÓN

Nuestro intervención sobre las aguas de lavado y procesado de frutas y hortalizas (verduras, 
ensaladas, manzanas, cerezas, melocotones, etc.) tiene como objetivo: extender la vida útil, ahorrar
energía,pero también a una mejor gestión de los recursos hídricos que sabemos que son escasos 
en todos los Países del Mundo.

MONTPACK®



AGRICULTURA VERTICAL PLUG AND PLAY

Para 2050, se espera que la población mundial alcance los 9 mil millones. La urbanización y 
la desertificación están consumiendo tierras de cultivo en una paz insostenible. Más del 70% 
del agua dulce se destina a la agricultura a campo abierto. El uso de pesticidas ha crecido 
exponencialmente en los últimos 50 años. La conclusión lógica es que la agricultura debe ser 
redefinida y rápidamente.
 
La creación de una granja vertical es compleja: diseño a medida, modernización de edificios, 
autorizaciones y, en última instancia, lleva mucho tiempo. Nuestro enfoque de “caja dentro 
de una caja” cambia las reglas. Solo necesita un espacio interior como un almacén. Nuestro 
kit modular viene con algunas granjas verticales, en pocos días. Necesita enchufar el agua, 
la electricidad y la conexión a internet. Está hecho de módulos que se pueden combinar para 
obtener una variedad de configuraciones.

MONTPACK®



Nos encanta pensar en nuestras granjas verticales como organismos vivos: cultivamos plantas, 
por lo que es natural inspirarse en ellas: las hojas son las herramientas para fabricar, el tallo es 
la estructura, las raíces son un cerebro difuso. Así lo hacemos

CULTIVOS: NATURALES Y DE BUEN GUSTO.
• Sabor más fresco e intenso que los cultivos de campo abierto;
• Los cultivos más seguros, mucho más allá de lo orgánico: sin pesticidas, -95% de 

fertilizantes, solo nutrientes naturales. Come incluso sin lavarte;
• Es un ambiente limpio, sin tierra y, por lo tanto, sin enfermedades transmitidas por el suelo;
• Trazabilidad completa de lo que le sucede a cada lote de producción.

MEDIO AMBIENTE: EL IMPACTO MÁS BAJO.
• Uso limitado del suelo;
• Más del 98% de agua ahorrada en comparación con la agricultura de campo abierto. 40% 

menos de uso de agua en comparación con la hidroponía;
• Logística de corto alcance = menos dióxido de carbono liberado en la atmósfera: la 

producción puede acercarse a las ciudades o incluso dentro de las áreas urbanas;
• Regeneración urbana: los almacenes abandonados son perfectos para nuestro enfoque de 

“caja dentro de la caja”;
• Sala como condiciones laborales, ambiente limpio, adecuado también para trabajadores 

desfavorecidos;
• Materiales 100% reciclables, más del 75% reciclados.

NEGOCIO: PREDECIBLE Y SOSTENIBLE.
• 100% de previsibilidad de rendimiento: la planificación ya no es adivinar;
• Durante todo el año, producción independiente del clima;
• El rendimiento es mayor que las configuraciones hidropónicas;
• Adecuado para una variedad de cultivos rentables;
• Operado y monitoreado por ROOT, nuestra Inteligencia Artificial. La intervención del hombre 

se reduce a tareas operativas simples, por lo tanto, se minimizan los errores humanos;
• El envío y la logística son sencillos. La instalación de una instalación de grado industrial se 

realiza en pocos días;
• La escalabilidad es real y no teórica.

LAS VENTAJAS DE NUESTRO SISTEMA DE CULTIVO VERTICAL

MONTPACK®



MICROGREENS

HIERBASHOJAS VERDES

BAYAS



Piezas de repuestos y accesorios 
para maquinarias en general



Productos para hoteles  
(Cocinas grandes, lavavajillas, 
frigorífico, sanitarios, mobiliario, 
accesorios, equipos y accesorios)

Máquinas es accesorios por la industria gráfica 

Productos para la construcciòn 
y el  herrajes

Materiales y màquinas para 
la oficina en general

SUMINISTROS DE DIVERSOS SECTORES SELECIONADOS ENTRE LOS MEJORES 
PRODUCTORES INTERNACIONALES 

MONTPACK®



Carbonchi Giancarlo Consulenze Tecniche Industriali S.R.L.
Via Salvo d’Acquisto, 23 - 40056 Crespellano - Valsamoggia - Bologna - Italy
Tel.+39 051.6722463 Mobile +39 349 1440480
www.montpack.com - info@montpack.com
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