Walki Flex
®

Envases flexibles

Walki Flex: soluciones para envases funcionales
®

Los requisitos más importantes para el envasado en los sectores
alimentario y farmacéutico son la higiene, la mejora de la
conservación y un impacto mínimo en el medio ambiente.
Para los fabricantes de envases, son requisito fundamental el
encolado, el termosellado y las propiedades de impresión. En
los sectores donde se utilizan envases, se da importancia a la
higiene y a una protección eficaz. Por su parte, los distribuidores
y los minoristas se decantan por envases ligeros y duraderos. La
apariencia del envase también es una cuestión importante tanto
para los usuarios finales como para los minoristas. El consumidor,
por ejemplo, prefiere los productos fáciles de abrir y de cerrar.
Los materiales con los que se fabrica Walki®Flex satisfacen los
requisitos de cada una de estas fases de la cadena de suministro,
ya que se combina el papel con materiales que aportan excelentes
cualidades de protección, como el plástico y el aluminio.

Multitud de propiedades

Respetuoso con el medio ambiente

Higiene garantizada

Mejoras constantes

Los materiales que integran la solución Walki®Flex protegen el
contenido contra agentes contaminantes, olores, luz y humedad,
al tiempo que conservan las propiedades del producto envasado a
través de una eficaz barrera contra gases y grasas. Naturalmente, esta
solución también permite un excelente termosellado del envase.
Gracias a la combinación de papel y de varios tipos de plástico
y de aluminio, hemos logrado crear productos que satisfacen las
necesidades de comportamiento del envase para el cliente. Al
mismo tiempo, el usuario final puede disfrutar de una solución fácil
de abrir y de cerrar.
Además de proteger el producto, el envase es importante
porque actúa de elemento publicitario para el cliente y, además,
permite proporcionar información. El envase debe contener toda
la información que exige la ley, además de atraer al consumidor
para que compre el producto. Los materiales con los que se fabrica
Walki®Flex son adecuados para cualquier método de impresión.

El papel es un producto natural y respetuoso con el medio
ambiente. Las soluciones Walki®Flex combinan papel y
materiales con un impacto medioambiental reducido. Hemos
minimizado el uso de material y, por lo tanto, la generación de
desechos, sin sacrificar un ápice la resistencia de la solución.
Los envases incluso se pueden fabricar con materiales
totalmente biodegradables, que posteriormente pueden
destinarse al compostaje.
El sistema de gestión medioambiental de Walki cumple
con la normativa ISO 14001.

La pureza y la higiene son cualidades prioritarias en los
materiales que están en contacto con alimentos, así como
en la fabricación de dichos materiales. Los materiales que
integran las soluciones Walki®Flex garantizan la higiene
(uno de los principios que establecen las Buenas prácticas
de fabricación o GMP, por sus siglas en inglés) y la seguridad
alimentaria gracias al sistema de gestión de análisis de
peligros y de puntos críticos de control (HACCP). Los
procesos que engloban desde el pedido hasta la entrega
de toda nuestra gama de productos cumplen con el sistema
de calidad ISO 9001. En cuanto a la seguridad alimentaria,
nuestros productos cumplen con las normativas ISO 22000
o DS 3027 y/o BRC/IoP.

Colaboramos de forma continuada en el desarrollo de
productos para lograr combinaciones cada vez más
eficaces. Nuestro objetivo es introducir materiales más
ligeros y ecológicos en el mercado. Todos los productos que
desarrollamos a partir de nuestra labor de I+D se prueban
en el laboratorio de desarrollo antes de su lanzamiento,
en una máquina piloto y delante de clientes. De esta forma,
nos aseguramos la máxima funcionalidad del producto para
su consumo.

Walki®Seal

Walki®Seal

WALKI®Seal

• sobres para sopas
• sobres para medicamentos en polvo
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Walki®Seal S
• paquetes de toallitas refrescantes
• envases para especias
• envases para productos químicos

WALKI®Seal S
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Aluminio
Aluminium
Special
Polímero
polymer
especial

Walki®Seal M
• con film OPP metalizado en lugar de aluminio
• opción más económica que el producto
Walki®Seal fabricado con aluminio
• envases para alimentos secos
(sopas, preparados para pasteles)
• bolsas de patatas

Walki®Seal HB
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WALKI®Seal HB

• solución sin aluminio con capa de polímero
que actúa de barrera para bolsas termosellables
• bolsas para té

Diseño y propiedades de barrera excelentes.
Los materiales termosellables de Walki®Seal son la mejor opción para
aquellos envases donde la apariencia y las propiedades de barrera son
primordiales. Los materiales son adecuados para varias aplicaciones,
desde sobres para sopas y paquetes de toallitas refrescantes, hasta
envoltorios con capa de plástico para el sector minorista.

Paper
Papel

Capa selladora
coextruída
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high barrier de
sealing de
layer
sellado
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Walki®Seal PE
• papel con capa de plástico
• alternativa económica para envoltorios
protectores
• bolsas termosellables
• envoltorios para carnes
• envoltorios de plástico con apertura fácil
para pan tostado

WALKI®Seal PE
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Walki Foil

Walki Lid

Fiabilidad para envolver productos con grasas.

Material para tapas fabricado en papel con excelentes propiedades
de impresión. Es la opción ideal para una amplia variedad de productos.
La tapa se abre sin romperse. Apto para tapas troqueladas.

®

®

Este material para envoltorios incorpora una superficie de aluminio
y excelentes propiedades de barrera para alimentos con grasas.

Walki®Lid
• envases para requesón
• envases para quesos de untar
• envases para ensaladas
WALKI®Lid

Walki Foil
®

•
•
•
•

Paper
Papel

envoltorios para mantequilla y margarina
envoltorios para caramelos, chocolate y café
bolsas para alimentos calientes
envoltorios para helados de cucurucho

Peelable
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coextruído
coextruded
barrier
polymer de barrera
con
propiedades

WALKI®Foil
Lacquered
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Walki FrontLabel
®

Material termosellable fabricado en papel para etiquetas. Aplicaciones en molde.

Walki®FrontLabel
• yogures y copas de postres

WALKI®Frontlabel

Paper
Papel

Extruded or
coextruded

Polímero
sealable de extrusión
o
coextrusión sellable
polymer

Excelentes
impresiones para
un diseño atractivo.

El Grupo Walki es un productor líder de laminados técnicos
y materiales de embalaje protectores, especializado en la
producción de productos con base de fibra, inteligentes
y multilaminados, para mercados tan diversos como los
revestimientos para la construcción, que ahorran energía,
hasta las aplicaciones en embalajes de barrera.
El Grupo Walki opera en Finlandia, Suecia, Alemania,
Polonia, Reino Unido y China, con una plantilla de 1.000
empleados aproximadamente. Las ventas anuales netas
del Grupo Walki ascienden a 300 millones de euros.

Paper Packaging

Embalaje de bobina

Embalaje de resmas

Consumer Board

Cartón y cartoncillo
con protección

Revestimiento barrera
para embalaje

Technical Products

Walki Group
P.O. Box 40
FI-37601 Valkeakoski, Finland
Tel. +358 (0)205 36 3111
Fax +358 (0)205 36 3090
walki@walki.com

www.walki.com

Embalajes flexibles

Embalajes para
industria pesada

Construcción

Papeles y laminados
para industrias técnicas
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Walki, en pocas palabras

Walki está integrado por
tres áreas de negocio

