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Multivac Chile es el principal proveedor de equipos de envasado para la Industria 
de Alimentos.  Fue fundada en el año 2004, tomando el liderazgo de la empresa 
Brewo Internacional, hasta entonces a cargo de la  comercialización de nuestros 
productos. Con una trayectoria de más de 50 años en el mundo y 23 años en el 
mercado chileno, Multivac es el principal proveedor para la industria 
cárnica y de cecinas, pesquera, acuícola,  derivados lácteos y alimentos preparados 
en nuestro país. 

Líderes en el mercado local, Multivac Chile presta un servicio integral a sus 
clientes, que comienza con la venta de máquinas y repuestos, hasta el servicio
técnico y la asesoría post venta en todo el proceso de instalación, puesta en 
funcionamiento y mantención, e incluyendo la venta de insumos especializados  
como �lm y bolsas de vacío. 

Representando a reconocidas marcas internacionales, Multivac Chile 
comercializa máquinas y equipos complementarios de envasado y procesamiento 
para la industria de los alimentos.

Con o�cinas principales en Santiago  y una sucursal en Puerto Montt, Multivac 
Chile cuenta con un sta� de 40 profesionales y técnicos y además tiene a su cargo 
la dirección de las operaciones de las �liales en Ecuador, Perú y Bolivia. 
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Además de los equipos y tecnologías de envasado, Multivac Chile comercializa 
equipos y máquinas complementaria para los procesos productivos en la industria 
de los alimentos, como laminadoras, etiquetadoras, pesadoras y clippeadoras, 
entre otros. Estos productos son manufacturados por reconocidas marcas 
internacionales: Kronen, Weber, Tipper Tie, PFM, Packaging Machinery, Bizerba y 
Schröter, cuya representación está a cargo de Multivac. 

KRONEN 
Equipos de procesos para verduras

Tipper Tie
clipeadoras manuales, automáticas, 
cutters, consumibles
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WEBER
descueradoras, desmembranadoras, 
productoras de hielo, laminadoras

PFM 
envolvedoras automáticas, �ow pack 
horizontales, verticales, sistemas de pesado

BIZERBA
 sistemas integrales de control de inventarios, 
chequedoras de peso, aplicadores de etiqueteadoras

Schröter
equipos de secado, cocción, ahumado y enfriamiento


