
RS2000/3000
SELLADORAS DE CAJAS RANDOM POR CORREAS 
LATERALES O  CADENAS DE TRANSMISIÓN 

Las selladoras en series de alta velocidad RS de Combi son selladoras de cajas totalmente  automáticas 
capaces de sellar en la parte superior e inferior cajas de diferentes tamaños dentro de un rango dado.  
Construida para brindar velocidad y flexibilidad, estas selladoras random son ideales para líneas de alto 
volumen con diferentes tamaños de caja en centros de distribución, o centros de cumplimiento por
pedidos, o fábricas donde líneas distintas convergen para el sellado de cajas.  

El proceso simultáneo de sellado en tres etapas permite primero indexar las cajas con un mecanismo de 
puerta automática; plegado de todas las cuatro tapas de arriba; y finalmente sellar la parte de arriba y 
abajo de la caja utilizando Controladores Lógicos Programables Allen Bradley (PLC), y dos servomotores 
para un posicionamiento preciso y consistente sellado al ritmo de la producción deseada.

Estas selladoras están disponibles en su opción por correas laterales o cadenas de transmisión.   
Nuestras unidades por correas laterales de transmisión  son ideales para diferentes  tamaños de cajas 
altas y angostas que fluyen a través del proceso de sellado a una velocidad de hasta 20 cajas por minuto 
(cpm). No importa el estilo que usted elija, cada máquina es diseñada a la medida para cumplir con sus 
especificaciones incluyendo las variaciones en el tamaño de la caja, el peso, y la orientación del operador.

El sensor detecta el inicio y final de la caja por 
lo que PLC sabe la posición exacta de la caja

Trasmisión  por arrastre para 
transporte preciso de la caja

Sensores de luz para detectar la altura 
de la caja

RS3000 LD 
  Random Case Sealer
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Distribuido por:

Característica de la máquina: 
• Diseño a la medida para satisfacer sus exigentes 
especificaciones tales como: variaciones en los tamaños 
de las cajas, el peso y la orientación del operador, 
proporcionándole una máxima eficiencia
• El PLC de Allen Bradley analiza las entradas en el 
sensor, controla la secuencia y calcula el tiempo para 
las tres etapas de operación de indexar; plegar y sellar; 
y la función de control de cada etapa permitiendo una 
producción de alta velocidad
• Tablero de control eléctrico con un interruptor principal 
de desconexión que puede ser fijado en cualquier lado 
para un rápido acceso y una configuración conveniente 
de la línea
• Los rodillos de compresión superior de solapas en cada 
lado colocan y cierran las solapas antes de aplicar la cinta 
para un mejor sellado
• Los controles servo proporcionan la potencia constante 
para la posición exacta y un mayor tiempo de respuesta
• El cabezal encintador 3M™ de alta velocidad NPH aplica 
con precisión una completa gama  de cintas para el sella-
do superior e inferior de las cajas que van desde 2” hasta 
3” pulgadas de ancho
• Puertas corredizas de acceso con dispositivos de blo-
queo eléctrico que desconectan la energía y el aire para la 
seguridad del operador
• Las Guardas de acceso  están hechas de acero perforado 
permitiendo al operador observar el flujo de las cajas

Modelo
TAMAÑO MIN caja

(LXAXA)
TAMAÑO Max caja*

(LXAXA)
velocidad: 

cpm*

RS2000LD 
Lug Drive

254x203x152mm
(10 x 8 x 6”)

610x406x406mm
(24 x 16 x 16”)
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RS3000LD 
Lug Drive

254x203x152mm
(10 x 8 x 6”)

711x559x559mm
(28 x 22 x 22”)
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RS2000SB 
Side Belt

254x203x152mm
(10 x 8 x 6”)

610x406x406mm
(24 x 16 x 16”)
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RS3000SB 
Side Belt

254x203x152mm
(10 x 8 x 6”)

711x559x559mm
(28 x 22 x 22”)
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SERVíCIO ELéCTRICO: 
240 voltios/3 ph/60 Hz/30 amperes

Consumo de Aire: 
Suministro de aire limpio de 80 PSI
Consume aproximadamente 4 cfm 

Altura de la Descarga: 
• 71.12 cm – 86.36 cm 

* El peso de la caja debe ser por lo menos de 5 libras 

Para todas las cajas por debajo de 20 libras, la altura de la caja no debe exceder del 1.25 multiplicado por 
el largo de la caja 

Para todas las cajas por encima de 20 libras, la altura de la caja no debe exceder del 1.5 multiplicado por 
el largo de la caja
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REV DATE BY DESCRIPTIONMACHINE SPECIFICATIONS:
VOLTAGE: 240V/3PH/60HZ - 30AMP DISCONNECT
NEMA RATING: 12
AIR: 80PSI, 3/4 SUPPLY LINE
CONSTRUCTION: MILD STEEL-PAINTED
CASE: RSC, 175-275 LB TEST

PROJECT DETAILS (QUOTE #XXX):
-RS-2000 SB CASE SEALER (TOP AND BOTTOM)

CASE INFORMATION (L" x W" x H"):

TO BE FILLED IN:
MACHINE HAND: ________
(LEFT HAND OR RIGHT HAND)

LINE HEIGHT ___________"
(21" - 25" RANGE)

APPROVAL SIGNATURE:

APPROVED BY: _________________________________

DATE: _____________________________________
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