
CHL Cargador Horizontal
Integrado con una Formadora de Cajas y Selladora

La empacadora de carga horizontal CHL proporciona gran flexibilidad debido a que puede abrir, cargar 
lateralmente y sellar una caja que está colocada en forma horizontal,  acomodando de esta manera 
la mayor variedad de productos.  La CHL está integrada con la Formadora de Cajas Horizontal HCE de 
Combi y también cuenta con una selladora equipada con la opción de sellar con cinta adhesiva o  hot 
melt.  Si su producto requiere de una recopilación hacia arriba, hacia abajo, o una recopilación 
progresiva, la compacta CHL se adapta a su producto y requerimientos de espacio.

Este sistema diseñado a la medida permite que muchos patrones de empaque  y tamaños de productos 
se empaquen en la misma máquina y ofrece muchos métodos de recopilación para agrupar y orientar 
productos. La velocidad real para un sistema se puede determinar después de revisar las muestras del 
producto y la caja.
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CH
L Características estándar: 

• Marco en acero tubular soldado de alta 
   resistencia con garantía de por vida 
• Vacío de alto volumen con dos paneles positivos   
   para la apertura de la caja
• Plegado positivo de la solapa mayor y menor 
• Bloqueo/etiquetado del sistema neumático y  
   desconexión de fusibles
• Controles Eléctricos Allen-Bradley e interfaz del  
   operador 
• Sistema a prueba de fallas para detectar la colo 
   cación de la caja 
• Banda de alimentación con variador de 
  velocidad, guías de carriles y soporte a suelo.
• Freno en la alimentación de productos y 
   mecanismo de presión de salida 
• Unidad de empuje de producto con cilindros de   
  dos etapas y área de acumulación de productos  
  para organizar y cargar el producto dentro de la  
  caja formada. 
• Apilador de descenso para múltiples capas de  
   producto
• Descarga de caja horizontal 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Distribuido por:

Servício Eléctrico:
240 voltios /3ph /60Hz /20 amperes 

Consumo de Aire: 
Suministro de aire limpio de 80 psi  
Consume aproximadamente 2,44 cfm a 15 cpm

 

 
Modelo

Tamaño min caja 
(LxAxA)

Tamaño max caja 
(LxAxA)

Velocidad: 
 cpm*

CHL HCE** 254x152x203mm
(10 x 6 x 8”) 

610x406x406mm
(24 x 16 x 16”)

6-15

* La velocidad estará dependiendo de las dimensiones de la caja y del producto 
** Disponible para productos anchos 

  Productos que pueden ser empacados más 
eficientemente en posición horizontal:

 • Vasos anidados, platos de papel
 • Cartones 
 • Productos empacados en plástico y celofán
 • Multi-packs
 • Toallas de papel, rollos de papel higiénico
 • Tubos de masilla
 • Mesas de planchar 
 • Materiales para techos enrollados
 • Rollos de papel tapiz
 • Rollos de papel para envolver
 • Alfombras para carro
 • Filtros para calefacción 
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