




FORMERS INTERNATIONAL ES UN NEGOCIO 
FAMILIAR, FORMADO POR LA FAMILIA, FORMANDO 

FAMILIAS ALREDEDOR DEL MUNDO
En Formers International todo es acerca de la Familia, todas nuestras relaciones comerciales comienzan con 
la calidad de nuestro producto y terminan formando parte de nuestra familia FORMERS. La Familia 
construye Formadores de calidad, creamos ensambles Form-Fill-and-Seal garantizado su trabajo apropiado; 
guiamos a nuestros nuevos clientes a una relación leal que llamamos Familia, esta relación nos da una línea 
directa a los cambios que requiere la industria del empaque y nos motiva a innovar constantemente, esto 
es algo que hemos hecho por más de 40 años. FORMERS.COM



MÁS QUE FORMADORES
FORMADORES NUEVOS

REMODELACIÓN

CUSTOM RACKS

CORTE

FABRICACIÓN

Ofrecemos un rango de productos muy amplio que 
nos permite cubrir las necesidades especí�cas de 
cada proceso.

Ahorre costos de reemplazo y extienda la vida útil de 
su anterior con nuestros servicios de renovación.

Con más de 40 años de Experiencia en fabricación 
haciendo trabajos a tu medida

Precisión y Versatilidad son dos puntos que nos
enorgullecen, contamos con un sistema cortador de 
precisión Masak. Fabricación tipo Metal-shop es un 
servicio que ofrecemos con nuestra compañía 
hermana ORBX Fabrication, 
www.orbxfabrication.com 

Almacenando muchos formadores? Nosotros Fabri-
camos Racks para formadores que contemplan un 
stock desde uno a diez equipos, estos Racks pueden 
ser �jos o movibles dependiendo tus necesidades.



MÁS QUE FORMADORES

INNOVACIÓN QUE DESTACA 
Nuestros avances tecnológicos son innovaciones que satisfacen las necesidades de 
nuestra Familia, nos importa su producción y como fabricante personalizados estamos 
equipados para satisfacer una gran variedad de preferencias, todos nuestros procesos 
son llevados a cabo en nuestras instalaciones permitiendo el control en costos y calidad. 
La Innovación con nuestras patentes como EZ Align la cual permite instalaciones 
rápidas, seguras y precisas. SOMOS LOS PROVEEDORES DISTINGUIDOS Y PREFERIDOS 
POR LOS FABRICANTES OEM A NIVEL MUNDIAL.

FORMERS.COM



Estamos mejor juntos. 
Formadores para todas las industrias. 

EZ ALIGN
Rapido, Seguro y Preciso en la instalación.
Cuando el diseño lo permite, todos los 
formadores que embarcamos lleva nuestro 
diseño EZ Align el cual es un diseño
 patentado, sin duda, nuestro diseño 
estándar. EZ Align está aprobado por los 
productores de alimentos internacionales 
más grandes del mundo, la solución de 
instalación más rápida de la industria:

Desmontaje fácil para Sanitización

Perfecta alineación para prevenir pellizcos del �lm

Construcción en dos piezas.

Elimina conjeturas de los operadores al alinear el equipo

Reduce el tiempo perdido para cambios y limpieza. 

EZ ALIGN APROBADO POR LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS MAS GRANDES DEL MUNDO, SIENDO 
UNO UNA DE LAS SOLUCIONES MAS RAPIDAS DE INSTALACION EN LA INDUSTRIA   

INNOVACIÓN QUE DESTACA 



Estamos mejor juntos. 
Formadores para todas las industrias. Rapido, Seguro y Preciso en la instalación.

CONCEPTO A LA REALIDAD 



Estamos mejor juntos. 
Formadores para todas las industrias. 

CONCEPTO A LA REALIDAD 
Como diseñamos y fabricamos a mano cada ensamblaje anterior en la 

empresa, podemos diseñar y crear soluciones personalizadas para 

prácticamente cualquier aplicación. La precisión y el cambio rápido son dos 

de las cosas de las que más nos enorgullecemos en Formers International, 

por lo que ejecutamos un cortador láser de precisión de Mazak, y podemos 

ofrecer un formador más preciso en menos tiempo.



FORMERS.COM

Nos hemos comprometido a construir formadores 
que se ajusten perfectamente en todo momento. 

En Formers International, estamos con�gurando el 
futuro con calidad, innovación y un compromiso 

con su éxito. Nosotros garantizamos
la perfección en todo lo que hacemos, sin importar 
el tamaño, la forma o la complejidad de los fomers 

que encajamos para nuestros clientes! 
Su satisfacción es una medida de nuestro 

desempeño.

Desde 1975...



LA COSTUMBRE ES 
NUESTRA ESPECIALIDAD.



FORMERS.COM



GLOBAL REACH.  LOCAL RELATIONSHIPS.

USA 
MEXICO 
UNITED KINGDOM 
FRANCE
AND 
WORLDWIDE 

JOIN OUR FAMILY TODAY.  FORMERS.COM


