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Selladora de cajas para la parte superior e  
inferior con diseño sanitario
En un entorno tan exigente y regulado como el de hoy, los productores y procesadores de productos alimenticios 
y farmacéuticos deben garantizar que sus equipos de procesamiento cumplan con los más altos niveles de 
higiene y seguridad.  Si bien en la actualidad no existen organismos gubernamentales formales que regulen 
la maquinaria de embalaje, los fabricantes de alimentos están tomando un papel activo en asignar máxima 
prioridad en la seguridad y la pureza de sus alimentos a través de todo el proceso de fabricación.

Combi reconoce el rol que sus máquinas juegan en estas plantas y ha diseñado una línea sanitaria de 
selladoras de cajas semiautomáticas y automáticas para reducir y eliminar las posibles áreas donde los 
microorganismos indeseables podrían reunirse o alojarse.  A través de un trabajo en equipo con los ingenieros 
y directores de calidad, las selladoras de cajas sanitarias de Combi fueron diseñadas para cumplir con los 
siguientes atributos:
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• Lavable - Construida para asegurar que el equipo pueda ser limpiado y desinfectado a lo largo de su 
   vida útil de forma eficaz y eficiente.  
• Diseño Abierto - Materiales en acero inoxidable que son resistentes a la corrosión y compatibles con 
   químicos de limpieza y desinfección.    
• Accesible - Las partes de las selladoras de cajas son fácilmente accesibles y son desmontadas para su 
   bebida inspección y limpieza sin el uso de herramientas.
• Superficies de Derramamiento de Agua - El equipo se auto-drena para asegurar que el producto, el  
   agua o los líquidos no se acumulen o agrupen en las superficies de los equipos.
• No Áreas Huecas -  Las áreas huecas y los remaches son eliminados 
• No Huecos - El equipo está libre de huecos y todas las soladuras presentan una penetración continua
• Recintos de Mantenimiento Higiénicos - Los paneles de control son inclinados o con pendientes y   
  fáciles para ser limpiados y desinfectados
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