Ergomatic
Eficiente Estación de Empaque a Mano

La Ergomatic es una solución de empaque semi-automático con un valor inigualable para
aquellas empresas que requieran más rendimiento del que pueden proporcionar el proceso manual
de formación, empaque y sellado de cajas. Este sistema integrado ofrece una comodidad óptima
para el operador, minimizándoles los esfuerzos físicos de levantar, alcanzar, agachar, estirar y
torcerse en la estación de empaque. La Eficiente y durable Ergomatic, combina una formadora de
cajas, una estación de empaque manual construida según las especificaciones del cliente, y una
selladora de cajas semiautomática que sella la parte de arriba y abajo las solapas de las cajas,
convirtiéndola en una celda de trabajo rentable.

¿Por qué automatizar su línea de empaque manual?
• El levantamiento de productos se reduce significativamente, lo que resulta en menos lesiones en la espalda
• El formado y sellado automático de las cajas minimizan los esfuerzos de alcance y los movimientos de la muñeca de la
mano, reduciendo de esta manera las amenazas por lesiones debido a los movimientos repetitivos y los costos médicos
asociados a su tratamiento
• Los cambios rápidos entre formatos de cajas significa un tiempo mínimo de inactividad de la máquina – Ideal para
operaciones cortas
• Mayores ganancias debido a un aumento en la productividad
• El empaque manual asegura en un 100% la inspección del producto
• Solución semiautomática para empacar productos de forma irregular que no se prestan para el empaque automático
• Solución óptima para armar diferentes productos en una caja
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Ergomatic

Características Estándar:
• Elección de escoger una selladora de caja
semiautomática o totalmente automática
• Integrada con una formadora de cajas E-Series
• Sistema de vacío de auto limpieza con purga de 		
aire
• Paquete para cambio de formatos con escalas
enumeradas y ajustes con manivela
• Ejecución a mano derecha o izquierda
• Marco tubular soldado de una sola pieza con
garantía de por vida
• Banda transportadora de producto de cadena
mat-top con 12” pulgadas de ancho
• Banda transportadora de cajas patentada,
motorizada, de dos personas para la indexación de
cajas bajo demanda para empacarla a mano
• Controles Eléctricos Allen-Bradley e interfaz del 		
operador
• Cabezal Encintador 3M™ Accuglide™

Modelo

Tamaño Min Caja
(LxAxA)

Tamaño Max Caja
(LxAxA)

Velocidad:
cpm

E2500
Ergomatic

216x127x127mm
(8½ x 5 x 5”)

508x343x406mm
(20 x 13½ x 16”)

10

E3000
Ergomatic

330x197x152mm
(13 x 7¾ x 6”)

610x406x406mm
(24 x 16 x 16”)

10

E3500
Ergomatic

330x197x152mm
(13 x 7¾ x 6”)

610x508x406mm
(24 x 20 x 16”)

8

REV

STANDARD

NNECT

Ergomatic Con selladora 3M-MaticTM a80
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