Encartonadora Automática de doble
etapa con “hot melt”

Modelo: ASA-EAHM-2E

APLICACIÓN
Máquina encartonadora horizontal automática de doble etapa para cerrado y sellado de cajas de
diferente tamaño alimentadas aleatoriamente, por medio de inyección de “hot melt” en los puntos de
sellado, tanto en las solapas internas como en las solapas externas.
Ideal para cerrar y pegar cajas de cartón que contengan productos alimenticios, perfumes, regalos,
cosméticos, suministros de oficina y papelería, libros, revistas, etc.
CARACTERÍSTICAS
■ Diseño y construcción basada en calidad, fiabilidad, facilidad de operación y ergonomía.
■ Dispone de dos estaciones para la aplicación de la goma caliente en dos zonas del cartón.
■ Estructura robusta apoyada sobre bases de nivelación.
■ Equipo para inyección de “holt melt” marca Nordson (USA).
■ Dos bandas inferiores para el arrastre de cajas y una banda superior para prensado de las solapas.
■ Sistema de centrado automático de las cajas al ingreso de la máquina con brazos de presión regulable.
ESPECIFICACIONES
Formatos de Cajas

Ancho: mín. 200 mm, máx. 400 mm, Altura: mín. 100 mm máx. 400 mm

Velocidad Producción

Regulable desde 600 hasta 1.200 cajas / hora.

Material del Equipo

Estructura de acero al carbono pintada con poliuretano.

Control

Por medio de PLC marca Siemens.

Ancho de Bandas

Inferiores de 10 mm Superior de 200 mm

Aire Comprimido

Presión de trabajo 90 PSI. Consumo aprox. 6 CFM

Tensión Requerida

220 VAC, 3 fases, 60 Hz.

Dimensiones

Longitud 3.600 mm, fondo 800 mm, alto total 1.620 mm

Peso

Aprox. 650 Kg. (neto)

Accesorios ESTANDARD
■ Equipo inyector de hot melt marca “Nordson”
■ Bases de nivelación y anclaje
■ Unidad de mantenimiento para aire comprimido

Accesorios OPCIONALES
■ Garruchas giratorias con freno.
■ Codificadora tipo ink jet
■ Transportadores de rodillos.
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