
Ergopack®

Beneficios de la Ergopack®:
• Su diseño ergonómico permite un sistema de indexación de caja de manos libres reduciendo los movimientos de 
   extensión y muñeca
• Se reducen significativamente el levantamiento de productos, lo que resulta en un menor número de lesiones en la             
   espalda y molestias
• Reduce los costosos esfuerzos físico asociados con el formado manual de cajas, el empaque a mano y sellado de la caja 
• Ideal para corridas cortas – Cambios rápidos entre formatos 
• Mayores utilidades a través de una mayor productividad
• Retorno de la inversión inferior a 6 meses, en la mayoría de los casos
• Personalizamos su aplicación incluyendo su construcción en acero inoxidable y con componentes de lavado
• Depósito de cajas eléctrico fácil de cargar EZ Load de 50” pulgadas que no requiere de maniobras de elevación

Solución Ergonómica para el Empaque a Mano

La innovadora Ergopack® de Combi ha elevado sus estándares para la productividad del empaque a mano. 
La eficiente y resistente Ergopack® combina una formadora de cajas, una estación de empaque a mano 
y una selladora, formándola como una celda de trabajo compacta y rentable.  Esta máquina de diseño 
ergonómico cuenta con un sistema de indexación de manos libres que sitúa las cajas y los productos para 
una comodidad óptima del operador, reduciéndole al mínimo los movimientos repetitivos de la muñeca y 
el brazo. Una alimentación de producto con velocidad variable y una presentación de cajas sobre 
demanda combinadas con estaciones de empaque disponibles para uno, dos o tres operadores 
proporcionan una máxima flexibilidad. Este sistema, único en la industria, presenta funciones integradas 
resistentes, facilidad de mantenimiento y servicio de atención al cliente que puede esperar de todos los 
equipos Combi. 
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Características: 
• Manos libres, sistema de indexación de cajas a pedido o continuo 
• Marco tubular soldado de alta resistencia con garantía de por vida 
• Cabezal Encintador 3M™ Accuglide™
• Fácil acceso al filtro de aire ya que está montado en la parte exterior   
  de la máquina
• El soplado al vacío previene la acumulación del polvo del corrugado
• Ejecución a Mano Derecha o Mano Izquierda 
• Bloqueo/etiquetado del sistema neumático y desconexión de
   fusibles
• Banda de producto con control de velocidad de frecuencia variable

Servício Eléctrico: 
240 voltios / 3 ph / 10 amperes

Altura de alimentación del producto:
Altura de la descarga de la caja + Altura de la cajas más alta + 
Altura de la Solapa superior

 
Modelo

Tamaño min caja 
(LxAxA)

Tamaño max caja 
(LxAxA)

Velocidad:  
cpm*

E-2500 
Ergopack

216x127x127mm
(8½ x 5 x 5”)

508x343x406mm
(20 x 13½ x 16”)

12

E-3000 
Ergopack

330x197x152mm
(13 x 7¾ x 6”)

610x406x406mm
(24 x 16 x 16”)

10

2-EZ® XL 
Ergopack

330x254x152mm
(13 x 10 x 6”)

610x508x457mm
(24 x 20 x 18”)

10

Elevación estándar de la descarga de la caja:
De 21” a 28” (depende de la caja)

*Las velocidades dependen del tamaño del operador y de la caja. Se pueden alcanzar 
   velocidades más altas con la opción de un servo carro o robot. 

La ergonómica Ergopack® de Combi es única 
en la industria y es la solución perfecta para 

empacar a mano la más amplia 
variedad de productos. Ideal para 

aplicaciones de empaque de alimentos que 
requieren inspección previa al empaque; 

para empacar productos de diferentes 
tamaños en donde la total automatización 
no es práctica; o en aplicaciones en la que 

necesita más de una formadora de cajas pero 
menos que la automatización total.

Consumo de Aire: 
Suministro de aire limpio de 80 psi
Consume aproximadamente 5 cfm a 12 cpm

E2500 Ergopack
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