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Teixpac: la empresa 

Teixpac es una comercial que distribuye, en exclusiva, los productos del 

Grupo Fabbri en España, Portugal, Norte de África y Latinoamérica.  

 

Llevamos más de 30 años ofreciendo soluciones en la industria del envase y 

embalaje de productos alimenticios en los siguientes países.  

 

 

 

 

 

 
 

La tendencia del mercado y la gran cantidad de cambios que han aflorado en los últimos 

10 años han hecho ampliar nuestra gama de productos hasta el punto de ofrecer 

soluciones en todo tipo de envasado. Nuestra línea de productos sigue teniendo como 

estandarte de la empresa a las máquinas Waldyssa y sus films, pero les siguen una 

amplia línea de termoselladoras desde manuales y rotativas hasta máquinas lineales de 

gran producción. También ofrecemos sistemas Flow-Pack y máquinas e vacío con sus 

respectivos consumibles. 

España Portugal Norte de África América Latina 



Distribuidor oficial de GasN2 

Es en esta línea, que desde el año 2013 Teixpac además se convierte en 

distribuidor oficial de las soluciones de GasN2 para generación de 

mezcla de gases en envasado por termosellado. 

 

 

 

 

 

 

GasN2 es una empresa que aporta soluciones técnicas específicas y 

personalizadas en el campo de los gases, sobre todo en aquellas 

aplicaciones que precisen de gas nitrógeno y/o oxígeno. GasN2 fabrica sus 

propios equipos al 100%, adaptándolos a las necesidades particulares de 

cada cliente y distribuyendo cualquier complemento adicional que se pueda 

requerir con tal de proporcionar la mejor solución técnica posible.  



GasN2 

Constituida en el año 2009, GasN2 trabaja para ser una empresa referente en el 

mercado del consumo de gases, integrando toda vida del producto desde su diseño 

conceptual hasta el mantenimiento. Desarrollan equipos y soluciones que contribuyen a 

construir procesos de producción optimizados y adaptados a las necesidades especificas 

de cada cliente. Esta es su historia: 



Equipos generadores de mezclas de gas 
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El aire y la cromatografía 

Los componentes del aire natural son los siguientes: 



El aire y la cromatografía 



El aire y la cromatografía 

Los generadores distribuidos por Teixpac de GasN2 se basan en la cromatografía y en la 

tecnología de Pressure Swing Adsorption para separar gases de una mezcla mediante el 

uso de lechos adsorbentes específicos.  

 

Esta técnica permite separar los componentes de una mezcla gaseosa sometida a presión 

según las características moleculares de cada gas y atendiendo a su afinidad por un lecho 

de material adsorbente específico para cada aplicación, que reside en el equipo. 

 

Basados en la tecnología PSA, los generadores obtienen gases de alta pureza a partir de 

mezclas a temperatura ambiente sometidas a presión mediante el uso de lechos 

adsorbentes específicos para cada uno de los gases objetivo.  
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Generación de mezclas de gas 

Las mezclas de gas alimentario son consideradas aditivos … 

 
 

Los aditivos alimentarios son substancias que se añaden intencionadamente a los 

alimentos con tal de llevar a cabo una determinada función como puede ser endulzar o 

preservar. Los aditivos alimentarios se definen según la legislación comunitaria como 

“cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento en sí misma ni que 

se utiliza como ingrediente característico en la alimentación, independientemente que 

tenga o no valor nutritivo, y que su adición intencionada al propio alimento o a sus sub-

productos con finalidades tecnológicas, lo convierta directa o indirectamente en un 

componente del producto alimentario”. 

 

 

 

Las mezclas de gas obtenidas con los generadores 

distribuidos por Teixpac de GasN2 son óptimas para su uso 

en el sector alimentario.  



Generación de mezclas de gas 

La legislación aplicable y vigente a los aditivos alimentarios es la siguiente: 
 

• La directiva 1333/2008/CE es la legislación marco para los aditivos alimentarios 

autorizados para productos alimentarios destinados al consumo humano. Esta directiva 

define qué sustancias se denominan aditivos alimentaros, cómo y en qué alimentos y 

procesos se pueden utilizar y define el concepto de gases de envasado como “gases 

diferentes del aire, introducidos en un envase antes, durante o después de colocar en 

él un producto alimentario” y determina los números E de cada gas entre otros 

aspectos. 

• Paralelamente, la directiva 2008/84/CE determina los criterios específicos de pureza de 

los aditivos alimentarios diferentes de colorantes y edulcorantes, cosa que la 

transforma en el marco normativo de referencia en cuanto a la calidad de los gases de 

envasado alimentario (parámetros de humedad, contenido de impurezas etc.). 

• A nivel nacional, estas directivas europeas, tienen su correspondencia con los Reales 

Decretos RD 142/2002, RD 1466/2009 y sus posteriores modificaciones. 
 

 

Las mezclas de gas obtenidas con los generadores distribuidos por 

Teixpac de GasN2 cumplen con la legislación vigente y aplicable para 

aditivos alimentarios y tiene su certificación de idoneidad 

correspondiente. 



Generación de mezclas de gas 
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La ventaja competitiva 

Los equipos cromatográficos de generación de mezclas de gas a partir del aire 

natural, y para uso alimentario distribuidos por Teixpac de GasN2 innovan en 

un sector tradicional para aportar las siguientes ventajas a nuestros clientes: 



La ventaja competitiva 

Mejora de la vida comercial del producto al mantener las propiedades naturales 

y organolépticas de los productos inalteradas. 



La ventaja competitiva 

En el siguiente video se muestra un resumen ejecutivo de las ventajas y 

funcionamiento de los generadores de mezclas de gas cromatográficos 

distribuidos por Teixpac de GasN2 : 

(pulsar para visualizar) 

https://www.youtube.com/watch?v=R-s1XCHVM4A
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El equipo de GasN2 

Línea TOPLINE 

Línea ECOLINE 

A continuación se muestra un esquema del equipo de generación de mezclas de 

gas distribuidos por Teixpac de GasN2 : 



El equipo de GasN2 

Se recomienda a todos los clientes el uso del oxímetro de medición manual 

portátil para envases alimentarios fabricado por GasN2. Es óptimo para el 

equipo de generación de mezclas, ya que incorpora los mismos sensores 

ópticos que el propio  generador para medir el residual de oxígeno en bandeja. 

• Sensor óptico para la medición de O2 

• Rango de trabajo 0-100% O2 

• Temperatura de trabajo 2-30 oC 

• Toma de muestra automática mediante aguja 

• Mínima cantidad de muestra necesaria para el análisis 

• Apto para envases pequeños 

• Inalámbrico 

• Batería recargable 

• Manejo sencillo 

• Superficies de fácil limpieza 
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6- Innovación adaptada al cliente 



Recomendaciones basadas en la experiencia con nuestros más de 200 

clientes en España. 

6- Innovación adaptada al cliente 



6- Innovación adaptada al cliente 

La MAP es una PIEZA MÁS 



6- Innovación adaptada al cliente 

La MAP es una PIEZA MÁS 



Distribuidor oficial 

CONTACTO: 

 
ventas@teixpac.es 

Tel: 91 803 29 77  

www.teixpac.es 

mailto:ventas@teixpac.es

