Estuchadora
La estuchadora está diseñada para cubrir una gran gama
de productos, no importando si su terminación es pegado con
hot melt o encastre. Con sus simples regulaciones y rápidos
cambios de formato no se necesita mucho tiempo ni
conocimientos para adaptar la máquina a los diferentes
productos y medidas. esta estuchadora es una máquina de
movimiento intermitente, muy compacta y confiable.
Nuestra máquina cuenta con un diseño único y especial,
su cuerpo principal está recubierto con pintura epoxi horneada
de alta durabilidad y las piezas interiores llevan un tratamiento
anticorrosivo de niquelado químico.

Depósito de estuches plegados tipo magazín, los mismos
son tomados por ventosas accionadas con cilindros
neumáticos y cuyo vacío es realizados por electroválvulas
neumáticas.

Todos los movimientos precisos están comandados
por servomotores, de esta forma brindamos una
justeza en los movimientos.
La máquina esta equipada con una serie de
sensores y sistemas de seguridad para garantizar que
funcione de manera segura y efectiva.

Tablero con PLC, Drivers de servomotor y termomagneticas. Estos
elementos permiten comandar velocidades con gran confiabilidad y precisión.
Posee una serie de sensores que detecta los estuches vacíos o mal
armados.
La mínima cantidad de componentes reduce el mantenimiento y simplifican
la necesidad de personal técnico.
Panel touch. A través de él se accede en forma rápida y sencilla a las
regulaciones de la máquina:
Velocidad del sistema
Sistema de alarmas
Posición de Fechado
Parámetros del armado del estuche
Velocidad de la cinta de carga
Cantidad de productos por estuche
Recetas.
Movimientos simples
de fácil regulación y con
componentes que le
otorgan
una gran durabilidad

Los movimientos del
fechador, plegador de
solapas, cerrado de cajas y
expulsor de productos están
comandadas por cilindros
neumáticos, todos ellos se
regulan electrónicamente
desde el panel operador

Lay out de la Estuchadora
Especificaciones técnicas
Máxima producción
75 paq/min
Peso neto
550 kg
Tensión de alimentación 380/220 AC
Largo de la máquina
3.360 mm
Alto de la máquina
1.600 mm
Ancho de la máquina
3.160 mm
Alto máximo del producto
70 mm
Largo máximo del producto
210 mm
Ancho máximo del producto
210 mm
* Las medidas de los estuches son variables y la
máquina puede ser diseñada de a cuerdo a medidas y
requerimientos específicos.

Características de la máquina
Rápido cambio de formato.
Equipo con PLC y Panel Touch.
Sistema de sellado neumático o con hot melt.
Movimientos precisos servocomandados.
Movimiento del introductor neumático
Extractor de cajas prearmadas neumático .
Responde a normas de higiene y seguridad.
Construcción robusta
Alto rendimiento.
Mínimo mantenimiento
Cerramientos de perfiles de Aluminio
y policarbonato
Válvula de seguridad de aire

Las especificaciones ilustradas o descriptas pueden ser modificadas sin previo aviso
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