
HL-350SA
Sistema Semiautomático de Carga Lateral 

La HL-350SA es una solución compacta para el cotejo automático y la carga lateral de productos en 
cajas tipo RSC.  Esta máquina cuenta con nuestro innovador sistema de colocación semiautomático 
de las cajas, lo que requiere una intervención mínima del operador.  Esto permite que un 
trabajador pueda asistir distintos cargadores de cajas y otras tareas en la línea.  Para empacar de 
manera eficiente la mayor gama de productos, el sistema mantiene la orientación horizontal de los 
artículos inestables durante todo el proceso de empaque. Con un tamaño compacto, este sistema 
ofrece cambios rápidos entre formatos y tiempos de inactividad mínimos entre las corridas de 
productos.  La HL-350SA de Combi está disponible con soluciones de cotejo innovadoras adaptadas 
a las necesidades específicas de su producto.

Características Claves: 
• Versátil cotejo y orientación de productos 
• Estructura en acero inoxidable soldada para trabajo pesado con garantía de por vida
• Sistema a prueba de fallas para detectar la colocación de la caja 
• Diseño compacto que ahorra espacio 
• Control de solapas superiores y dispositivo de giro para mantener la caja en su lugar durante su carga y la
   verticalización de la caja
• Protección completa con puertas con bisagras e interbloqueos de seguridad 
• Banda de acumulación de productos con variador de velocidad controlado, guías laterales  y soporte a suelo
• Freno en la alimentación de productos y mecanismo de presión de salida 
• Controles Eléctricos Allen-Bradley e interfaz del operador 
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Distribuido por:

Características Adicionales: 
• Partes de contacto en acero inoxidable
• Acceso abierto para fácil mantenimiento
• Ejecución con mano derecha o izquierda
• Bloqueo/etiquetado del sistema neumático y 
   desconexión de fusibles
• Un año de garantía
• Disponible en múltiples configuraciones de   
  tamaño para adaptarse a varios flujos de productos   
  o a las restricciones de espacio

Opciones:
• Ruedas resistentes para su transportabilidad
• Sistema de paquete eléctrico para las condiciones de 
lavado y explosivos
• Diferentes locaciones para la banda de alimentación de 
entrada y descarga de productos
• Apilamiento progresivo hacia arriba
• Diseños a la medida para aplicaciones especiales
   Y más?? 

Servicio Eléctrico: 
240 voltios / 3 ph / 60 Hz / 20 amperes 
(Otros voltajes disponibles)

Consumo de aire:  
Suministro de aire limpio de 80 psi, (5.5 bar) 
Consume aproximadamente 2 cfm (60 lpm) a 8 cpm

Modelo
Tamaño Min Caja

(LxAxA)
Tamaño Max Caja

(LxAxA)
Velocidad*: 

Cpm
Altura de la 

Descarga 

HL-350SA 330x197x305mm
(13 x 7¾ x 12”)

610x406x610mm
(24 x 16 x 24”) 

8 457mm
(18”)

¿NECESITA UNA SOLUCIÓN COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA PARA 
EL EMPAQUE  DE CAJAS?

El sistema HL de Combi integra una formadora de cajas 
automática compacta con nuestra cargadora de cajas 
horizontal. Disponible con la mayor gama de opciones 

de recopilación, la HL  proporciona un mayor 
rendimiento para aquellas aplicaciones de empaque de 

cajas que requieren mayor velocidad. 

Secuencia de Operación: 
Las cajas armadas vacías se colocan manualmente 
en la máquina. Un operador toca un sensor que se 
activa con el tacto, volteando la caja 90 ° hacia la 
posición de empaque. Simultáneamente, el produc-
to se coloca en el área de carga. Cuando se completa 
el patrón de empaque, el producto se introduce en 
la caja y la caja empacada se gira automáticamente 
a la posición vertical y es  liberada a una banda 
transportadora. 

*Depende del producto
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