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Encajadora horizontal intermitente de diseño monobloque capaz de formar, llenar y cerrar cajas de formato wrap 
around mediante adhesivo hot-melt.

- Fiabilidad probada.
Realizado con materiales de calidad y una construcción robusta, este modelo ha sido probado durante años en 
productores del sector alimentario. Incluye elementos de control de primeras marcas, que minimizan posibles 
paradas para mantenimiento. Cuadro de control alejado del suelo, como protección frente a derrames de líquidos.

- Diseño abierto.
Totalmente cubierta por paneles PETG abatibles que garantizan una larga resistencia y visibilidad, además de una 
máxima accesibilidad a todos los elementos internos.

- Flexibilidad.
Es posible configurar la entrada de productos tanto en paralelo como en perpendicular, y tanto por el lado 
izquierdo, como por el derecho. También disponemos de los sistemas de agrupación de producto necesarios 
previos.

- Facilidad de manejo.
La experiencia de Inser Robótica en programación de pantallas HMI logra sacar el máximo provecho de su interfaz 
HMI y su PLC.
Facilidad para el cambio de formato mediante indicadores de posición en la mayor parte de elementos ajustables.
Opcionalmente, se puede automatizar el ajuste de la mayoría de elementos necesarios para el cambio de formato.

Especificaciones técnicas.

 Producción máxima.     20 ciclos por minuto.
 Dimensiones de la encajadora.    5480x1700x2743mm.
 Peso aproximado (en función de las opciones):     2300-2500 Kg.
 Capacidad almacén cartones automático:     300 unidades de 3mm.
 
 Dimensiones admitidas para cartón:
  Longitud min-max:         350-1750mm.
  Anchura  min-max:         280-900mm.
  Espesor   min-max:         3-4mm.
 Dimensiones admitidas para productos:
  Altura      min-max del producto a encajar:     100-400mm.
  Longitud min-max del grupo formado:     180-550mm.
  Anchura  min-max del grupo formado:     120-350mm.

 Método de cerrado:           Cola caliente (hot melt).
 Capacidad del tanque de cola:        4Kg.
 Presión aire comprimido:         6bar. (mínima 4bar)
 Consumo aire comprimido:        134 Nl/min.
 Consumo eléctrico:          10Kw.
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 Desde 350 a 1.750mm
 Desde 280  a 900mm

Longitud Total: 5.480mm 
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