
Gualapack utiliza 
exitosamente compresores 
y bombas de vacío Atlas 
Copco

Gualapack es un grupo global con presencia mundial que ofrece diferentes 
soluciones únicas de embalaje, desde embalaje �exible y modelado por inyección, 
hasta diseño de líneas de llenado y fabricación, desarrolladas a partir de la 
combinación de la mejor tecnología con unos amplios conocimientos.

La compañía ofrece 
diferentes soluciones 
de embalaje. 

Con su casa matriz en Italia, la compañía cuenta con 
maquinarias de gran calidad que requieren de 
soluciones eficientes para entregar productos de 
calidad lo cual los caracteriza. Es por esto que en su 
planta de Chile han sumado un Compresor de 
Velocidad Variable y una Central de Vacío a su 
producción, con el fin de fortalecer el sistema de 
suministro de aire y vacío a sus procesos, generando 
importantes ahorros de energía y mayor productividad.

Héctor Agurto, Plant Leader en Chile, nos indica que el 
uso de aire comprimido es vital en sus procesos ya 
que el accionamiento de sus maquinarias y precisión 
tiene que ver con movimientos neumáticos que 
requieren aire comprimido. Atlas Copco, representado 

por su Asesor Técnico Comercial, César Ramírez ha 
sido fundamental orientándonos en este proceso para 
conseguir ahorros energéticos y una eficiencia para 
mejorar nuestra producción, como por ejemplo la 
utilización de aceite de grado alimenticio, 
permitiéndonos una producción limpia y libre de 
aceite, entregando a nuestros clientes productos de 
calidad.

El aire y vacío entregado por los equipos de Atlas 
Copco han permitido que nuestras maquinarias estén 
operando con tal precisión que nuestros volúmenes 
requeridos han alcanzado entre un 85% y 90% de 
eficiencia lo cual para nosotros es auspicioso por 
nuestro crecimiento de producción, indica Agurto.



No importa la dirección
del aire, nosotros tenemos 
la solución.
En Atlas Copco siempre hay una mejor manera de 
hacer las cosas, es por esto, que nos esforzamos en 
entregar las soluciones a medida de cada cliente. En 
este caso, con nuestro cliente Gualapck, hemos 
conseguido en conjunto con ellos reducir la cantidad 
de bombas de vacío existentes en cada una de sus 
máquinas de producción, en una sola central de 
vacío, la cual permite a la planta un ahorro 
energético, ahorro de espacio, menores ruidos, 
disminuir la temperatura de la sala y centralizar todo 
el vacío en un solo lugar. 

En el caso del aire comprimido, con nuestro 
compresor GA37 VSD, se ha conseguido una presión 
estable y segura en la producción, ajustándose a la 
demanda requerida por la planta, explica Felipe 
Muñoz Zanni, Gerente de Ventas de Atlas Copco.

Atlas Copco es un proveedor líder mundial de 
soluciones de productividad sustentable. El Grupo 
atiende a clientes con innovadores compresores, 
soluciones de vacío y sistemas de tratamiento de aire, 
equipos de construcción y minería, herramientas 
eléctricas y sistemas de ensamblaje.
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