
GEA
Máquina estuchadora automática

Características generales

Estuchadora con unos rendimientos óptimos fabricada 
en una estructura en voladizo completamente 
accesible y con mecánica a la vista. Disponible en 
2 versiones, intermitente (hasta 35 estuches por 
minuto) y Continua (hasta 200 estuches por minuto). 
Trabaja con cartón prepegado y el llenado se realiza 
lateralmente gracias a uno o varios empujadores 
o, en la versión semiautomática, puede realizarse a 
cargo del operador. Pantalla táctil SIEMENS u OMRON, 
intuitiva y de fácil utilización. Programación basada 
en recetario, volantes mecánicos sencillos y contador 
digital hacen que el cambio de las tres dimensiones 
sea fácil, rápido y se puede repetir. La mayor parte 
de las regulaciones son motorizadas, eléctricas y 
memorizables.

Dimensiones reducidas para una máquina con 
elevados rendimientos. Dimensión de la máquina 
dependiendo de la velocidad: desde 4 m de longitud, 
1,9 m de ancho. 

DIMENSIONES MÍNIMAS ESTUCHE
• versión intermitente: L 60 x W 40 x H 20 mm;
• versión continua: L 160 x W 40 x H 20 mm.

DIMENSIONES MÁXIMAS ESTUCHE
• versión intermitente L 400 x W 400 x H 100 mm;
• versión continua L 300 x W 300 x H 100 mm. 

Estándar: Acero pintado. Disponible en la versión en 
acero INOXIDABLE. Cadenas, poleas y piñones están 
niquelados en la versión en acero inoxidable, en la 
versión estándar están zincados.

VELOCIDAD MÁX
• Versión Intermitente: 30-35 ppm
• Versión Continua: da 80 a 150 ppm               

Disponible también la versión GEA +, para dimensiones 
de estuche mayores.

Características específicas

Sistema preciso y eficaz de liberación de los estuches del almacén, en la 
versión continua, o con brazo motorizado equipado con ventosas en la 
versión intermitente.

Cierre de solapas laterales que se puede realizar 
con aplicación de un punto de cola o con 
sistema «tuck-in» de encaje.

Correas laterales motorizadas que aseguran 
estabilidad del producto en salida también a 
velocidades altas.

Apertura mecánica de las solapas, correas superiores que permiten un 
transporte seguro y estable del estuche hacia la estación de salida.

Fila de empujadores motorizados que permiten 
una introducción precisa en continuo del 
producto en el interior del estuche.

Cinta transportadora diseñada a medida del producto, disponible en cubos, 
por sectores o lisa.

Detalles 

ES

Estructura en voladizo completamente accesible en todas las partes, 
para mantenimiento y limpieza fáciles y rápidos. Construcción higiénica y 
sanitaria óptima.

Mod. GEA

Dimensiones: L 4710 x W 1925 intermittent; L 6240 x W 2196 continuous

Peso: 1700 kg

Potencia: 6 kw - 32 ampere

Aire comprimido: 500 lt/h

Dimensiones mìnimas estuches: 60 x 40 x 20 - intermittent

Dimensiones mìnimas estuches: 160 x 40 x 40 mm - continuous

Dimensiones màximas estuches: 400 x 400 x 100 mm - intermittent

Dimensiones màximas estuches: 300 x 300 x 100 mm - continuous

Standard: Painted Steel
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Estuchadora automática de elevada automatización que trabaja con estuche prepegado. Ideal 
para productos individuales o multipaquete. Los estuches cerrados de cartón prepegado se 
liberan con cuidado y precisión desde el almacén y después se abren para recibir el producto en 
el interior. 

La introducción se realiza con uno (en caso de versión intermitente) o varios empujadores 
(en versión continua), que operan en un carril paralelo. El cierre de las solapas laterales puede 
efectuarse gracias a la aplicación de un punto de cola o con el sistema «tuck-in» de encaje (como 
opcional).  

Disponible en las versiones intermitente (hasta 35 ppm) y continua (de 80 a 150 ppm)

GEA Almacén de estuches con 
fotocélulas de lectura de 
finalización de almacén.

Grupo de cola con extrusor hot melt 
Meler (Nordson, Noxon disponibles como 
opcional a petición del cliente).

Pantalla táctil giratoria y puertas que se pueden abrir por los dos lados, permiten al operador 
controlar la máquina por los dos lados. Posibilidad de memorizar hasta 30 recetas, que se 
pueden recuperar fácilmente desde el panel del operador. Máquina derecha e izquierda.

Pantalla táctil SIEMENS o OMRON con 
posibilidad de memorización de hasta 

30 recetas que se pueden recuperar 
fácilmente desde el panel.

Compacta, robusta, accesible, abierta y de 
sencilla utilización. La estructura en voladizo 
permite unas operaciones de mantenimiento 

y limpieza fáciles. Óptima para sectores 
alimentarios en los que la limpieza y la higiene 

son vinculantes.

Correas laterales 
motorizadas, precisas 
y sincronizadas, para 
asegurar el producto 
acabado durante la salida.

Componentes ISO de alta calidad


