
ICE
Máquina automática formadora de cajas de cartón troquelado

Características generales

Máquina automática formadora de cajas de cartón 
troquelado, diseñada para envolver cartones alrededor 
de productos individuales o multipacks.
Los cartones se recogen desde el almacén de cajas, 
se colocan sobre el producto/multipack y se doblan 
alrededor del mismo; al final las solapas se cierran con 
cola caliente. Los productos son cargados por cintas 
de entrada que los graduan y aceleran, asegurando así 
máxima eficiencia y mínimo desperdicio de tiempo.  
Cambio formato en gran parte automático con 
movimientos motorizados, gracias a la pantalla táctil. 
Estructura muy accesible que permite fácil limpieza y 
mantenimiento.

Los tamaños estándar de las cajas varían desde 
un mínimo de 60x60 mm hasta un máximo de 
300x495mm. con tamaños de productos desde 60 x 40 
x 20 mm hasta 270 x 270 x 130 mm. Disponibles varios 
formatos en función de la factibilidad. Estándar: acero 
pintado, con cadenas, poleas y piñones galvanizados. 
Disponible en versión completamente INOX, con 
cadenas, poleas y piñones níquelados.

Características especificas

Cinta de entrada que gracias a un mecanismo de 
sincronización, gradua y acelera los productos 
proporcionando así la máxima eficiencia con el 
mínimo desperdicio de tiempo.

El movimiento continuo y el brazo giratorio preciso recogen las cajas de cartón a través de ventosas y 
las colocan sobre el producto entrante.

Pantalla táctil OMRON fácil de usar, con un sistema de programas grabables basado en “recetas”.  La 
mayoría de los cambios de formato y movimientos son eléctricos y pueden ser grabados. La máquina 
puede ser activada desde ambos lados, máquina izquierda y derecha con puertas deslizantes o bi-
pliegue.

Guías laterales motorizadas o cinta formadora 
superior por una precisa y apretada colocación 
del cartón alrededor del producto, con un 
resultado final muy bonito.

Anchura ajustable manualmente en la correa en 
manera rápida y fácil, por un nivel a la vez, según 
el tamaño del producto.

Detalles 

ES

Estación de carga de cajas montada sobre guías lineales deslizantes para una mayor accesibilidad 
durante las operaciones de mantenimiento. Almacén de cajas regulable para el utilizo con cajas de 
diferentes tamaños. Cambio formato rápido y fácil.
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Mod. movimiento intermitente ICE

Conexión eléctrica: 400V 50/60Hz 3PH+N+tierra

Potencia instalada: 5 Kw

Aire comprimido: 6 bar constante 

Color: RAL 9003

Altura plano de trabajo: 900 +/- 50mm

Tamaño estándar de las cajas: Ancho        40 - 400 mm  (W)
Longitud    150 - 400 mm   (L)  
Altura         40 - 100 mm   (H)

Peso: 1500 Kg

Características técnicas    

Mod. movimiento continuo ICE

Conexión eléctrica: 400V 50/60Hz 3PH+N+tierra

Potencia instalada: 5 Kw

Aire comprimido: 6 bar constante 

Color: RAL 9003

Altura plano de trabajo: 900 +/- 50mm

Tamaño estándar de las cajas: Ancho       40 - 400 mm  (W)
Longitud   40 - 400 mm   (L)  
Altura        40 - 100 mm   (H)

Peso: 1500 Kg



Máquina altamente automatizada, para productos individuales o multipacks con sistema de 
recolección de cajas rotativo y motorizado. El diseño compacto integrado con la cinta de entrada, 
el empujador de alimentación motorizado y la cabeza de toma de las cajas son precisos y permiten 
ahorrar energía. Cambio formato en parte automático con movimientos motorizados, mediante 
pantalla táctil.
Máquina muy accesible para un fácil mantenimiento y limpieza.

  Programación basada en “recetas”, volantes 
mecánicos simples y contador digital que permite 
un cambio formato fácil, rápido y repetido porque 
guardado.

Aplicador de cola caliente marca Nordson, 
Meller, Noxon o a petición del cliente.

La pantalla táctil giratoria y las puertas que se abren en 
ambos lados permiten al operador controlar la máquina 
desde ambos lados. Máquina que puede funcionar a partir 
de izquierda o derecha. 

Brazo rotatorio continuo, confiable y preciso 
para la recojida de troqueles de cartón.

Cintas graduadoras, aceleradoras, 
transportadoras con “puertas” y con 
un mecanismo de salida de tiempo, 
proporcionan la máxima eficiencia. Compacto, robusto, accesible, abierto y 

fácil de usar. La mayoría de los ajustes son 
automáticos, eléctricos y se pueden guardar.

Componentes de alta calidad, certificados ISO

ICE


