
2-EZ®HS  RH LH

5365 East Center Drive, N.E. • Canton, Ohio  44721 • Phone: 1-330-456-9333 • Fax: 330-456-4644 • www.combi.com/sp/index

Formadora de Cajas Ambidiestra / Sellado Inferior

¿Utiliza usted una variedad de cajas de cartón corrugado con orientación de impresión diferente?  Hasta ahora, en la mayoría de 
las plantas de producción, éstas forman y sellan en forma manual las cajas o requieren de múltiples formadoras de cajas - una 
para formar cajas mano derecha y otra para formar cajas mano izquierda.  Ahora Combi Packaging Systems LLC proporciona a 
los usuarios la flexibilidad de ser dueños de una sola máquina que forme cajas de ambas manos, liberando así un valioso espacio 
y requiriendo un personal mínimo para operar y mantener la formadora de cajas.  Esta máquina es ideal para las operaciones de 
empaque por contrato y centros de cumplimiento.

Características Del Diseño:
•  Modificación de caja mano opuesta incluye un opción para formar cajas mano derecha/mano izquierda  
   automáticamente a través de una configuración en el menú de la interfaz del operador.
•  No tener travesaños en la parte superior de las puertas proporciona un fácil acceso para su mantenimiento
•  Placa de sujeción superior con bisagras hace fácil la remoción del cabezal encintador
•  Solo cinco (5) puntos de ajuste con indicadores digitales - el cabezal encintador y las bandas laterales se ajustan 
   simultáneamente.
•  Cerramiento mecánico positivo de las cuatro solapas - actuadores rotativos y una guía fija cierran las solapas 
    mayores en forma suave y gradualmente.
•  Sistema de vacío auto limpiante con generador de vacío que ayuda a consumir una cantidad conservadora de aire.
•  Recinto eléctrico espacioso que permitirá instalar futuras integraciones de bandas transportadoras y otros equipos  
   opcionales

Actuadores de Giro en el  
Brazo Encuadrador

Placa de Sujeción 
con bisagras
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Características de la 2-EZ®HS RH LH:
· Hasta 17-20 cajas por minuto
· Cargador de cajas EZ-load de 50” pulgadas 
  de fácil acceso
· Cerramiento positivo de las cuatro solapas
· Armazón en acero soldado para trabajo 
  pesado
· Cabezal encintador 3M™ NPH 2” 
· Ensamble de carro por servo accionamiento
· Indexamiento de cajas asistido por correas de 
  transmisión duales
· Panelview AB C400 OIT proporciona una 
  mejor comunicación y capacidades de 
  aplicación ampliada 
· PLC AB Micrologix 1400 Series 
· Sistema de vacío auto limpiante con purga de  
  aire
· Servicio eléctrico 240V / 3 ph / 20A

Modelo Tamaño Min Cajas 
(LxAxA)

Tamaño Max Cajas* 
(LxAxA)

Velocidad:  
CPM

2-EZ®HS 
RH LH

203x152x127mm 
(8” x 6” x 5”) 

610x406x457mm
(24” x 16” x 18”) 

203-508 mm Largo 20 cpm 
508-610 mm Largo 17 cpm 

2-EZ®HS con  
Depósito de Cajas Mecánico

La Combi 2-EZ®HS RH LH puede formar y sellar una 
amplia gama de tamaños y estilos de cajas.

                RSC Cajas con ranuras regulares 
                CSSC Con aletas pequeñas coincidentes
                RSC Con partición del quinto panel

* Para hacer los cambios en los rangos completos se requiere de herramientas.  Los 
cambios para rangos menores de 37” pulgadas (Largo + Ancho) se hacen sin 
herramientas.


