EZ-Pack
SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO PARA FORMAR Y SELLAR CAJAS
Cuando usted necesita incrementar su producción, pero su operación sola no le garantiza una
automatización completa, la EZ-Pack de Combi le ofrece una solución semiautomática para su línea de
empacado manual. El diseño sencillo y robusto de la máquina ofrece una formadora de cajas asistida por
un operador, una opción de una banda transportadora para la alimentación de productos, una estación
de empaque y una selladora. La EZ-Pack de Combi permite que una sola persona arme, empaque y selle
la caja en una sola operación. Le ahorra en costos ya que no tiene que formar y sellar las cajas
manualmente. Esta económica estación de empaque le aumenta la eficiencia y reduce las amenazas de
lesiones por esfuerzo repetitivo. El cabezal encintador 3M™ Accuglide™ eficientemente sella las solapas
de arriba y abajo de la caja y el área que ocupa la máquina ahorra espacio. Los cambios de rollo de cinta
son fáciles; y las transiciones sencillas y repetibles.

CARACTERÍSTICAS:
• Dispositivo de plegado de las cuatro solapas, asistido por un
operador
• Garantía de por vida en el marco estructural
• Ejecución con mano derecha o izquierda
• Guía de transmisión por correa trapezoidal lateral para
seguimiento directo
• Cabezal Encintador 3M™ Accuglide
• Cambios rápidos entre un tamaño de caja a otro
• Diseño compacto
• Integrado con una selladora de cajas para el sellado de solo
las solapas superiores y/o inferiores
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EZ-Pack

SECUENCIA DE OPERACIÓN:
El operador manualmente abre la caja y la coloca
dentro del ensamble de plegado de solapas. El
sensor detecta la caja y el mecanismo de plegado
cierra las cuatro solapas al fondo, manteniendo la
caja. Una vez que el operador manualmente llena la
caja con los productos, el operador dobla la solapa
trasera menor y la empuja dentro de la selladora
de cajas. Las bandas laterales de la selladora de
cajas transporta la caja a través del ensamble del
plegador, cerrando automáticamente las solapas
restantes y sellando las solapas superiores y/o
inferiores de la caja antes de ser descargada de la
máquina.

Tamaño Min Caja
(LxAxA)

Tamaño Max Caja
(LxAxA)

Velocidad:
CPM*

EZ-Pack

203x152x127mm
( 8 x 6 x 5” )

610x406x457mm
(24 x 16 x 18” )

12

EZ-Pack XL

254x254x152mm
(10 x 10 x 6”)

762x610x457mm
(30 x 24 x 18”)

12

Modelo

Distribuido por:

*Depende del operador/Producto/Patrón de Empaque

STANDARD

NECT

6'-4"

REV

DATE

BY

DESCRIPTION

6'-4"

AND BOTTOM)
3'-7"

1'-4"

3'-7"

CONTROLS

CONTROLS

LEFT HAND

1'-4"

RIGHT HAND

5'-4"

5'-4"

21" MIN
CASE
DISCHARGE

21" MIN

CASE OH 44720
6299 Dressler Rd NW North Canton,
DISCHARGE
Phone: 1-330-456-9333 www.combi.com/es/

GLUE JOINT

MINOR
PANEL

© 2018 Combi Packaging Systems LLC, a joint venture with 3MTM and Maillis Group
GLUE JOINT

SCORE LINE

SCORE LINE

MAJOR
PANEL

MAJOR
PANEL

MINOR
PANEL

