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Formadora de Cajas/Sellado de Cajas Grandes al fondo 

La formadora de cajas por bandas laterales para trabajo pesado forma y sella en el fondo cajas grandes y 
extra grandes con velocidades hasta 10 cajas por minuto.  Ofrecen óptima durabilidad, confiabilidad y valor.  La 
máquina está construída con la estructura más fuerte de la industria (con garantía de por vida) para soportar los 
horarios de trabajo más pesados de tres turnos.  La 2-EZ® XL, 2-EZ® XL HS, y 2-EZ® XXL se integran 
fácilmente a su línea ya existente.  El depósito de alimentación de cajas y el cambio de sistema en 2 minutos 
son características estándar de la máquina.  El nuevo diseño de la formadora en serie 2-EZ® XL por bandas 
laterales ofrecerá años de servicio confiable y podrá armar y sellar la más amplia gama de cajas grandes de 
cartón corrugado, desde cajas de una sola pared hasta cajas de triple pared.

Característica de la 2-EZ®XL en Serie:

2-EZ®XL con cargador de cajas motorizado

• Grandes capacidades para cajas grandes a una velocidad de 10 cajas por minuto
• Depósito de cajas motorizado fácil de cargar EZ Walk-In de 50 pulgadas 
• Armazón de acero inoxidable soldado para trabajo pesado protegido con pintura epoxi. 
• Cabezal de cinta 3M Accuglide II+™
• Componentes Allen-Bradley
• Doble banda por accionamiento (2-EZ® XL y 2-EZ® XXL) o por servo accionamiento (2-EZ® XL HS)  
  montaje de la armazón
• Sistema de vacío auto limpiante con purga de aire
• Detector de seguridad photo eye para el transportador con 6 metros de cable eléctrico y soporte de montaje para  
  evitar la acumulación de cajas  
• Ejecución con mano derecha o mano izquierda
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