TBS-100 FCXL
SELLADORA DE CAJAS CON AJUSTE ALEATORIO EN SU ALTURA
Combi ofrece una solución confiable de sellado aleatorio para cajas con similar ancho pero con
variaciones en su altura y largo. Esta selladora es ideal para los productores de huevos, donde sus
múltiples líneas de empaque pueden ser alimentadas en esta sola selladora de cajas. Una cortina de
luz detecta la altura de la caja que va entrando, se comunica con el servo, y el cabezal encintador
superior se ajusta automáticamente. Los Cabezales encintadores Accuglide™ de 3M sellan
eficientemente la parte inferior y superior de las cajas, lo que garantiza también que los cambios de
rollos de cinta sean fáciles de realizar. Utilizando el mismo marco tubular de acero para trabajo
pesado como los otros sistemas de Combi, la selladoras TBS están diseñadas para proporcionales un
alto rendimiento por muchos años.

CARACTERÍSTICAS:
• Construcción de la estructura en acero tubular para trabajo pesado con garantía de por vida
• Cortina de luz para la detección de la altura de las cajas
• Compuerta de entrada para el control individual de las cajas
• Ajuste de la altura mediante servo
• Sensores automáticos del largo de la caja para el pateador de solapas
• Paquete completo de seguridad con interbloqueos de seguridad y puertas con bisagras
• Cabezal encintador 3M Accuglide™ para el sellado superior e inferior de las cajas
• Controles Allen-Bradley™ con capacidades servo
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OPCIONES DISPONIBLES:
• Cabezal Encintador de 3” pulgadas de ancho
• Construcción en acero inoxidable
• Modificación para la Elevación de las Descargas
• Ruedas con sistema de bloqueo de alta resistencia
• Alarma para el nivel bajo de cinta/ sin cinta
• Cabezales Encintadores de repuestos
• Kit de repuestos
• Diferentes alternativas de voltaje otros diferentes a 240V
• Modo Bypass
• Correas laterales neumáticas con ajuste del ancho para
cuando las “bandejas de huevos
plásticas” pasen a través de ellas
• Retracción del cabezal encintador inferior para bandejas
plásticas de huevos reutilizables
• Especificaciones de pintura
• Aprobación UL para el panel principal eléctrico

Modelo

TAMAÑO MIN caja
(LXAXA)

TAMAÑO Max caja
(LXAXA)

Velocidad:
CPM*

TBS-100 FCXL
(Ajuste Aleatorio en la Altura)

203x152x127mm
(8 x 6 x 5”)

610x406x458mm
(24 x 16x 18”)

20 con alturas de caja uniformes
13 con ajuste aleatorio en la altura

Operación
Automática

Una cortina de luz detecta la altura de la caja
que va entrando, se comunica con el servo,
y el cabezal encintador superior se ajusta
automáticamente.
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