
alphapack® HS
Empacadora Automática Pick & Place de 
Alta Velocidad

Durante muchos años la Alphapack® de Combi se ha instalado en las plantas de producción de todo el 
mundo. Este sistema ultra compacto para carga superior de productos dentro de la caja de cartón y que 
tiene integrada una formadora de caja, se ofrece como la estructura más pequeña de la industria mientras 
acomoda diferentes tipos de tamaños de cajas y patrones de empaque. En respuesta a las necesidades de 
nuestros clientes de contar con un proceso de empaque más rápido se ha diseñado la Empacadora 
Alphapack® HS, integrándola con nuestra formadora de cajas de alta velocidad 2-EZ®HS con carro servo 
controlado. Este sistema facilita el empaque preciso de cartones, latas, botellas, bolsas y otros 
productos en una o varias capas dentro de cajas individuales o duales y puede llegar hasta una 
velocidad de 20 cajas por minuto. El empaque suave del producto por medio de vacío o a través de 
recolección mecánica garantiza el empaque consistente de la caja y del producto. El sistema la Alphapack® 
HS cuenta con una construcción en acero tubular soldado de alta resistencia, pantalla táctil integrada para 
controles y diagnósticos, con un sistema servo lineal capaz de hacer 25 recogidas por minuto.  

Opciones Disponibles:
• Construcción en acero inoxidable y versión lavable
• Integración con control de redes
• Desviador de Productos Servo Multi Carril de Combi 
• Configuraciones especiales para el plegado de solapas 
• Sistema de alimentación de bolsas  a través de una banda de 
cangilones que ayuda al empaque de bolsas flexibles
• Varios métodos para empacar producto en forma segura
• Cabezal giratorio; cabezales duales
• Acceso remoto a través de spectrum web port
• HMI inteligente a través del cual pueden hacer monitoreo de las 
tareas y obtener diagnósticos como retroalimentación

Características de la Empacadora alphapack® HS:
• Tamaño compacto con formadora de cajas integrada 
• Generador de vacío utilizado para el proceso de recogida de productos
• Construcción en acero tubular soldado de 3” de alta resistencia
• Cambios rápidos entre los cabezales de empaque para el cambio rápido   
  entre formatos  
• Dos  ejes servo modulares con motor sin escobillas de alto torque 
• Protección completa con puertas con bisagras y sistema de  
   interbloqueo
• Banda transportadora de productos con control de velocidad de fre 
   cuencia variable 
• PLC Allen Bradley y OIT 
• Depósito de cajas eléctrico fácil de cargar EZ Load de 50” pulgadas
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Distribuido por:

Diseñada para realizar:
• Servo motores lineales fijos capaces de hacer hasta 25 
   recogidas por minuto 
• Empaque de una sola o múltiples capa(s) de producto(s)
• Empaque de productos dentro de una o doble caja 
• La expulsión de vacío en cada ciclo ayuda a evitar  que el 
   polvo que se encuentra en el corrugado se  acumule en el equipo
• El sistema forma y empaca en una caja sellada al fondo 
• Ejecución a mano derecha o izquierda
• Sistema de seguridad por desconexión mediante bloqueo y    
   etiquetado
•Transportador de producto de bajo perfil angosto con control de  
  velocidad de frecuencia variable

Servício Eléctrico:
240 voltios /3ph /60Hz /25 amperes

Varios métodos para empacar productos 
de manera más eficaz y segura. Esta 

solución está disponible para empacar 
bolsas flexibles, envases tetra pak, bolsas 

con fuelle lateral, botellas, entre otros.

 
Modelo

Tamaño min caja 
(LxAxA)

Tamaño max caja 
(LxAxA)

Velocidad: 
cpm*

recogidas por 
Minuto*

Alphapack® HS 203x152x127 mm
(8 x 6 x 5”)

610x406x458 mm
(24 x 16 x 18”)

20 Una Caja 25 ppm 
Doble Caja 22 ppm

* La velocidad estará dependiendo de la caja, del producto y del patrón de empaque

Consumo de Aire: 
Suministro de aire limpio de 80 psi
Consume aproximadamente 30 cfm   


