
2 AMERICAS EDITION 2019 / 2020 • FOOD INDUSTRY
INTERNATIONAL MAGAZINES

.it

The company Laser has been specializing for years 
in the supply of complete plants for food industry 
and bakery products such as lines for the automatic 

production of biscuits, crackers, soft biscuits, cakes, plum 
cakes and tin bread. Thanks to its remarkable propensity 
for export and to the tailor-made, each line is taken 
care and customized in every single detail according 
to the requests of the customer and to the characteristics 
of the final product. With more than 450 production lines 
installed in more than 200 countries worldwide with a 
strong presence in emerging markets even with local 
production units, the company aims to become a reference 
point for technological innovations in machinery for bakery 
products. These innovations are always the result of a 
team effort with the final customers, real end-users of the 
machinery. In order to meet the needs of the customization 
of the bakery product, especially in the decoration and 
filling, Laser has developed a line filling machine for the 

production of sandwich filled cookies, tartlets, jaffa cakes 
and similar products, called LASERCAP. The machine 
extends the range of automatic sandwiching machines 
for biscuits that Laser has in its portfolio for a long 
time, becoming particularly suitable for fully automatic 
plants where there are high demands of production 

La empresa Laser se especializa desde hace muchos 
años en el suministro de sistemas completos para 
la industria alimentaria destinados a la elaboración 

de productos de panadería y bollería, tales como líneas 
para la producción automática de galletas, crackers, 
biscochos de pastaflora, meriendas, plum-cakes y pan 
de molde. Con una fuerte propensión a la exportación y 
la producción tailor made, cada línea es diseñada con 
sumo cuidado y personalizada hasta en los más 
mínimos detalles según las demandas del cliente y 
las características del producto final. Con más de 450 
líneas de producción instaladas en más de 200 países 
en todo el mundo, una fuerte presencia en los países 
emergentes, incluso con unidades de producción locales, 
la compañía se propone el objetivo de convertirse en un 
punto de referencia para las innovaciones tecnológicas en 

el sector de la maquinaria para productos de panadería. 
Innovaciones que siempre son el resultado de un trabajo 
en equipo con sus clientes, los verdaderos usuarios finales 
de la maquinaria. Para satisfacer sus necesidades de 
personalización del producto de panadería, especialmente 
para la decoración y el relleno, Laser ha desarrollado una 
máquina llenadora en línea para la producción de galletas 
rellenas, sándwiches, tartaletas, pasteles Jaffa y productos 
similares, llamada LASERCAP. La máquina representa 
una ampliación de la gama de máquinas llenadoras 
automáticas de galletas que Laser lleva mucho tiempo 
proponiendo en su oferta, lo que la hace especialmente 
adecuada para sistemas totalmente automáticos donde 
se requieren grandes producciones y el uso de cremas 
o mermeladas de alta calidad. Para completar la oferta, 
también se combina con el suministro de un grupo de 

and the using of the finest creams or jam. The supply 
is completed also with a group of creams preparation 
particularly studied to produce aerated anhydrous creams 
specifically for the automatic LASERCAP filling machine. 
The whole system is fully automated and has the ability 
to constantly reproduce a higher quality product. Through 
the introduction of this new automatic sandwich machine, 
Laser can thus cover the widest range of bakery products, 
providing an integrated solution from the mixer to the final 
filling together with the quality, professionalism and know-
how which are typical features of the company.
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preparación de cremas diseñado especialmente para 
producir cremas aireadas anhidras específicamente para 
la máquina llenadora automática LASERCAP. Todo ello 
de forma completamente automática y con la posibilidad 
de reproducir constantemente un producto de calidad 
superior. Con la introducción de esta nueva maquina 
llenadora láser automática es posible cubrir la más amplia 
gama de productos de panadería, proporcionando una 
solución integrada desde la amasadora hasta el relleno 
final, siempre con la garantía de la calidad, profesionalidad 
y el know-how típicos de la empresa.


