Cambie La Lengua

Función
El operador carga manualmente el producto en los envases de
cartón, los coloca en el tramo de rodillos de entrada y los empuja
hacia el interior de la máquina.
El sistema los detecta, les aplica cola caliente fundida y los dobla y
precinta automáticamente.

Especificaciones de la máquina
Tamaño

de

las Entre solapas 50/300Anchura 50/280 Altura 20/120

cajas

(Existen

algunas

restricciones

para

ciertas

combinaciones de medidas)
Velocidad

de

la Hasta 30 por minuto

máquina

(Dependiendo del tamaño y de la calidad de las
cajas)

Especificaciones técnicas
Fuente

de Estándar 240V, 50Hz, monofásico

alimentación
Consumo

(Según las necesidades del cliente)
de

energía
Presión neumática

1000W
80psi / 5.5 bar

EXTRAS OPCIONALES
Armazón de soporte de acero inoxidable sobre
ruedas que se pueden bloquear
Contenedores de cola fáciles de rellenar
Sistema automático de salida alineada de las
cajas
Codificador de tinta por contacto
Codificador de solapas por estampación
(deboss)
Extensión de 1,5 metros del tramo de entrada
del producto
Sistema de encolado doble para cajas grandes

CARACTERÍSTICAS
Capaz de sellar hasta 25 cartones por
minuto
Completamente ajustable para una amplia
gama de los tamaños del cartón
X  70 to 300mm
Y  50 to 250mm
Z  20 to 100mm

Otros tamaños no demostrados
se pueden funcionar con la
modificación (conforme a la cita).
Las restricciones se aplican a
ciertas combinaciones de
tamaños

Diseñada y fabricada para cumplir la normativa de
la marca comunitaria CE
Fabricada en acero inoxidable y aluminio aptos
para usos alimentarios
Equipada con un sistema neumático que no
necesita mantenimiento y que cumple con la
normativa ISO.
Diseñada y fabricada para ajustarse a las
necesidades que requiere el funcionamiento en
jornadas de tres turnos.
Sistema de bloqueo de seguridad en todos los
dispositivos protectores articulados
Cambio rápido y sencillo
Aplicadores de adhesivos de sello económicos
Ideal para utilizarla con tipos de caja con cinta de
desgarro y que se pueden volver a cerrar

