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Selladora Automática de Cajas con Sellado de 
Solapas en la parte superior e inferior
Una selladora de cajas puede ser el primer paso en la automatización para eliminar las ineficiencias del sellado 
a mano.  Ya sea que necesite una selladora de caja independiente para aumentar la productividad o una  
solución de sellado integrada a la línea final de empaque, la selladora TBS de Combi le ofrece una solución 
segura para sus necesidades.  Y si las solapas de sus cajas necesitan una unión más fuerte que la cinta  
adhesiva pueda propordionarle, la Selladora TBS con pegante Hot Melt de Combi con sellado de solapas en la 
parte superior o superior y inferior puede proporcionarle la máxima integridad de sellado para garantizarle una 
caja segura.  Con todas estas selladoras TBS de Combi, los cambios entre los tamaños de cajas son sencillos y 
repetibles.
Características:
• Construcción en acero tubular para trabajo  
  pesado
• Cambios rápidos con escalas para obtener  
  resultadoes exactos y repetibles
• Motores impulsadores de gran tamaño con  
  correas adjustables
• Completa protección a través de puertas con  
  bisagras e interbloqueos de seguridad
• Guía de transmisión por correa trapezoidal lateral 
  para seguimiento directo
• Sistema de pegado de fusión térmica Nordson 
  ProBlue
• Patrones múltiples de pegado preestablecidos y 
  programables
• Componentes eléctricos Allen Bradley

Opciones:
• Armazón en acero inoxidable
• Componentes NEMA 4 de lavado 
• Sistema de alarma para la escasez y  
   terminación del pegante
• Tanque de gran capacidad para altos 
   volúmenes de dispensación
• Mecanismo especial para doblar las solapas
• Máquina automática llenadora de adhesivo 
• Cambios en la elevación de la descarga
 

TBS-100 FC HM Automatic
  Hot Melt Top & Bottom Case Sealer
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