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Combi Packaging Systems LLC está elevando los niveles de innovación en formadoras de cajas con sus 
formadoras de cajas por bandas laterales.  Construida con la estructura más fuerte de la industria (garantía de 
por vida) para soportar los más pesados ambientes de trabajo de 3 turnos, la 2-EZ®HS y la 2-EZ®SB se integran 
fácilmente a su línea ya existente.  Las bandas laterales de la 2-EZ® están diseñadas para ofrecer años de servicio 
confiable, y puede formar y sellar la más amplia gama de cajas de cartón corrugado, desde cajas de una sola pared 
hasta cajas de triple pared.  Con características que contribuyen para la reducción de su costo de propiedad, las 
formadoras de cajas de alta velocidad de Combi son fáciles de operar y mantener.

Avances en diseño:
• El nuevo carro cuenta con un sistema de para ajustable que permite desarrollar mayor velocidad de  
  transporte y manejar mayores tamaños de cajas.
• Sin riostras transversales en la parte superior de las puertas, permite un fácil acceso para manutención
• Placa de sujeción superior con bisagras hace fácil la remoción del cabezal de encintado
• No más que 5 puntos de ajuste con indicadores digitales - el cabezal de encintado y las bandas laterales se  
  ajustan simultáneamente
• Cerramiento mecánico positivo de las cuatro aletas - actuadores rotativos y una guía fija cierran las aletas 
  grandes suave y gradualmente.
• La huella reducida a 8 pies libera una gran área de su valioso espacio
• Generador de vacío Piab incorporado en las ventosas consume la mitad de la electricidad
• Recinto eléctrico con 35% de espacio adicional en el panel, permitiendo la futura integración de bandas 
  transportadoras y otros equipos opcionales
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