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Selladoras de diferentes tamaños de 
cajas totalmente automática

La RS3000 de Combi es un selladora de cajas de alta velocidad y totalmente automática capaz de sellar en la 
parte superior e inferior cajas de diferentes tamaños dentro de un rango dado.  Construida para brindar  
velocidad y flexibilidad, la RS3000 es ideal para líneas de alto volumen con diferentes tamaños de caja en  
centros de distribución, o centros de cumplimiento por pedidos, o fábricas donde líneas distintas convergen  
para el sellado de cajas.  

El simultáneo proceso de sellar en tres etapas permite primero indexar cajas con un mecanismo de puerta 
automática; plegado de todas las cuatro tapas de arriba; y finalmente sellar la parte de arriba y abajo de la caja 
utilizando Controladores Lógicos Programables Allen Bradley (PLC), y dos servomotores para un 
posicionamiento preciso y consistente sellado al ritmo de la producción deseada.

Estas selladoras están disponibles en su opción de transmisión por cadena o transmisión por correas laterales 
y dos rangos de tamaño de caja.  Nuestras unidades de transmisión por correas laterales son ideales para los 
diferentes tamaños de cajas pequeñas o estrechas que fluyen a través del proceso de sellado a una velocidad 
de hasta 15 cajas por minuto (cpm).  No importa el estilo que usted elija, cada máquina es diseñada a la medida 
para cumplir con sus especificaciones incluyendo las variaciones en el tamaño de la caja, el peso, y la  
orientación  del operador.

El sensor fotodetector detecta el inicio 
y final de la caja por lo que PLC sabe la 
posición exacta de la caja

Impulso por remolque 
para transporte preciso 
de la caja

Sensores de luz para 
detectar la altura de 
la caja
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