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MONOBLOC ENCAJONADO

AUTOMATICO

Modelo COMBIPACK/40

Máquina monobloc automático de nueva generación, para encajonado de envases en cajas de
cartón tipo americano, compuesto por: formadora de cajas, robot encajonador y cerradora
mediante precinto de PVC. Proyectada para trabajar con varios productos en un espacio muy
reducido.
Un panel de control, con pantalla táctil “Touch Screen”, permite controlar todas las fases de la
máquina desde un puesto único permitiendo una gestión inmediata y global. El mismo panel,
también integra los elementos de protección eléctricos según normativa CEE.
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Los cambios de formato y regulación de los distintos elementos de la máquina son rápidos,
sencillos y precisos, para evitar pérdidas de tiempo y largas operaciones de cambio de cajas o de
tipo de envases.
Todos los movimientos de la máquina se realizan por motores servo controlados, consiguiendo
movimientos suaves y precisos. De este modo se evitan desgastes de la máquina y se consigue
dar al producto la manipulación adecuada.
La formadora de cajas realiza un desplegado seguro y veloz de las cajas preformadas, incluso
con cartones difíciles de manipular, comenzando el ciclo y preformado de la caja. La caja avanza
hacia el lugar de introducción de envases.
En la entrada de botellas del monobloc, se van formando agrupaciones de las mismas, para
introducirlas, mediante una parrilla con tulipa flotantes con seguridad, según el orden previsto
en la caja preformada situada en la zona de introducción de envases.
Una vez formada y llena de envases, la caja avanza hasta la zona de cerrado mediante una
precintadora de PVC autoadhesivo.
Un transportador de cajas automático, saca la caja de la máquina para su posterior paletizado.
Dependiendo de la producción de la línea de embotellado, se puede fabricar bajo demanda,
ajustándose a cada proyecto en tamaño y rendimiento.

DATOS TECNICOS:
DIMENSIONES CAJAS MINIMAS. ............................................................. 140 x 200
h 200 (mm)
DIMENSIONES CAJAS MAXIMAS. ............................................................ 350 x 450
h 450 (mm)
PRODUCCION .......................................................................................... REAL: 4.000 bot/h
PESO APROX ............................................................................................ 1.900 Kg
POTENCIA ELECTRICA .............................................................................. 8,5 Kw
TENSION .................................................................................................. 380V III+T+N
PRESSIONE AIRE ...................................................................................... 6 Bar
CONSUMO AIRE ...................................................................................... 350 Nlts/min
ALTURA TRANSPORTE DE BOTELLAS....................................................... 1.050mm
ALTURA TRANSPORTE DE CAJAS ............................................................ 650mm
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CICLO DE FUNCIONAMIENTO:

Av. de los Vinos, s/n – P. I. Alces – 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real) – Tel. +34 926 55 02 00 – Fax +34 926 54 62 54
Las imágenes mostradas puede no corresponderse al modelo ofertado; las marcas comerciales y las imágenes pueden estar protegidas.

www.agrovin.com

REV: 06/2019

MAQUINARIA
INFORMACIÓN TÉCNICA

CABEZAL REGULABLE
MULTIFORMATO

CONOS CENTRADORES
CAJA CON SEPARADOR

PANTALLA TACTIL
“TOUCH SCREEN”
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