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Formadora de Caja / Sellado de Caja con  
Pegamento Termoplástico

La Combi 2-EZHM®  and 2-EZ® HS HM son las opciones más seguras para armar y sellar cajas con el pegamento  
termoplástico.  Ofrecen óptima durabilidad, confiabilidad y valor.  Construídas con la estructura más fuerte de la industria 
(con garantía de por vida) para soportar los horarios de trabajo más pesados de 3 turnos.  Estas formadoras de cajas se 
integran fácilmente a su línea ya existente.  El diseño de los sistemas Combi, con el cargador de cajas de armario, la unidad 
de pegamento Nordson Problue y el sistema de cambio rápido aseguran un tiempo corto de inactividad y años de servicio 
confiable.  Estas versátiles máquinas pueden formar y sellar la más amplia gama de cajas de cartón corrugado, desde cajas 
de una sola pared hasta cajas de triple pared.  Adicione la Combi 2-EZ® HM a su línea de producción para obtener una  
productividad inmediata.

2-EZ HM 
   con optionales cargador de cajas motorizado

Beneficios:
• Incrementa la productividad
• No hay que cargar cajas en la parte superior por lo 
  tanto no hay que hacer esfuerzo en los hombros y 
  la espalda no se tensiona
• Garantía de por vida del armazón 
 
• Cajas perfectas, fuertes y seguras todo el tiempo
• Principal productor mundial en la distribucíon precisa  
  de equipos
• La descarga de vacío evita la acumulación de polvo en 
  las ventosas de succión 
 

Características:
• Velocidades de 12 a 20 cajas por minuto
• Depósito de alimentación de cajas fácil de cargar 

• Armazón de acero inoxidable soldado para trabajo  
  pesado
• Cierre mecánico de las cuatro aletas
• Sistema de pegamento Nordson ProBlue® 

• Sistema de vacío autolimpiante 
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