>> detalles

Usted puede realizar otras tareas, pero ella trabaja sólo para usted, incluso sin usted. Compacta
por fuera, espaciosa y accesible por dentro. Máquina formadora de cajás horizontal para caja
americana. Realmente reducida; Velocidad elevada, carga motorizada con sistema tipo molino,
versátil en el cambio de formato.

>> características

>> características

La máquina formadora de cajas horizontal esta pensada

Los puntos fuertes de la formadora de cajás son:

para instalar a continuación de líneas de envasado: de

medidas reducidas, velocidad elevada, sistema de carga

manera que agrupa producto proveniente de este tipo de

motorizado tipo molino, no neumático.

máquina elevando estos productos un poco por encima

Versatilidade n el cambio y fácil acceso a las partes

de la línea de trabajo; Con anchura y profundidad ajustable

ajustables, movimientos de los actuadores mediante guías

al grupo. La agurpación del productoformado por el

y patines de rodamientos lineales.

agrupador interno, se agrupa mediante movimientos del

Gestión mediante PLC.

generales

espacíﬁcas

Formado de caja e introducción de producto agrupado en automático.

Banda de entrada de diferentes tipos ajustable al producto a agrupar e introducir
en caja.

Grupo de formado de caja com almacén
de cartones.

Disponible volteador.

Regulaciones motorizadas para cambio
de formato rápido y sencillo. Brazo de
ventosas para captura de cartón ajustable.

Regulaciones y movimientos sobre guías
lineales con ajustes mediantes pomos para
facilitar los mismos. Precintado de caja
montado en la zona de salida de la máquina.

Compacta y versatil.

Sistema de carga separada para mayor
comodidad para el operario.

Componentes de alta calidad, certificado
ISO para sencilla adquisición en el
mercado.
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>>GEOS

empujador hasta conﬁgurar el pack a introducir en la caja,
una vez formado el pack un empujador principal introduce
el pack de agrupación en la caja ya preformada. Una
vez el producto dentro de la caja preformada la máquina
expulsa la caja cerrando en este movimiento las solapas
superiores y precintando tanto la parte superior como
inferior de la caja.
Opcional: cierre de caja mediante Hot Melt.
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Espacio reducido y velocidad elevada. Hasta 10 cajas/min.

>>

Gran accesibilidad. Optima operatibilidad
para el cambio de formato. Todos los
movimentos motorizados van guiados por
rodamientos y patines lineales.

>>

Carga horizontal. Para carton con medida
hasta 800x1200 mm.
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Compacta, robusta, accesible. Todas las
regulaciones motorizadas.
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>> datos técnicos
Dimensión máquina LxWxH

2990x3670x2198 mm

Dimensión mínima cartón LxWxH

300x200x200 mm

Dimensión máxima cartón LxWxH

600x400x400 mm

Peso

900 Kg

Velocidad

10 cartoni/min
Encartonado dimensionado para formatos más grandes, bajo petición

>>

Pantalla táctil Siemens con hasta 30
programas de memoria.

