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Formadora de Cajas Ambidiestra / Sellado Inferior

¿Utiliza usted una variedad de cajas de cartón corrugado con orientación de impresión diferente?  Hasta ahora, en la mayoría de 
las plantas de producción, éstas forman y sellan en forma manual las cajas o requieren de múltiples formadoras de cajas - una 
para formar cajas mano derecha y otra para formar cajas mano izquierda.  Ahora Combi Packaging Systems LLC proporciona a 
los usuarios la flexibilidad de ser dueños de una sola máquina que forme cajas de ambas manos, liberando así un valioso espacio 
y requiriendo un personal mínimo para operar y mantener la formadora de cajas.  Esta máquina es ideal para las operaciones de 
empaque por contrato y centros de cumplimiento.

Características Del Diseño:
•  Modificación de caja mano opuesta incluye un servo brazo encuadrador controlado que se ajusta  
   automáticamente a través de una configuración en el menú de la interfaz del operador.
•  No tener travesaños en la parte superior de las puertas proporciona un fácil acceso para su mantenimiento
•  Placa de sujeción superior con bisagras hace fácil la remoción del cabezal encintador
•  Solo cinco (5) puntos de ajuste con indicadores digitales - el cabezal encintador y las bandas laterales se ajustan 
   simultáneamente.
•  Cerramiento mecánico positivo de las cuatro solapas - actuadores rotativos y una guía fija cierran las solapas 
    mayores en forma suave y gradualmente.
•  Sistema de vacío auto limpiante con generador de vacío que ayuda a consumir una cantidad conservadora de aire.
•  Recinto eléctrico espacioso que permitirá instalar futuras integraciones de bandas transportadoras y otros equipos  
   opcionales
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