
    

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                         www.agrovin.com 
Las imágenes mostradas puede no corresponderse al modelo ofertado; las marcas comerciales y las imágenes pueden estar protegidas.  

 

MAQUINARIA 
I N F O R M A C I Ó N  T É C N I C A  

 

REV: 07/2017 

 
AGRUPADORA/ENCAJONADORA 

WRAP AROUND 

Modelo WRAP-BOX 
 
 
 

 
 

 
FUNCIONAMIENTO DE LA ENCAJADORA. 
 
Recibimos el producto de pie y en fila de uno en el transportador de entrada.  

Realizamos una pre-agrupación mediante un sistema de freno, descompresor, empujador y retenedor.  

Situamos la agrupación deseada sobre las chapas del sistema introductor. 

Las ventosas del alimentador toman la base de la plancha de cartón, posicionando los laterales 

levantados entre los  plegadores de la cadena. El sistema introductor desplaza la agrupación hasta la 

plancha desplegada, la cual se conforma con respecto al producto. 

El encolado de las solapas lo realizamos mediante disparos de cola caliente con un equipo Hot Melt.  
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MAQUINARIA 
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REV: 07/2017 

DATOS TÉCNICOS. 
 
Altura máxima del producto ........................................................................................................ 325 mm. 

Potencia instalada aproximada ..........................................................................................................6 Kw. 

Dimensiones del equipo aproximadas ............................................................. En plano de implantación. 

Dimensiones máximas aprox. de la base de la caja ............................................................. 450x300 mm. 

Peso del equipo ..................................................................................................................2200 kg. aprox. 

Producción máxima .............................................................................  10 p/min s/producto-agrupación. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 
- Estructura dotada de protecciones de seguridad según normativa CE.  

 
- Sistema introductor regulado con útil. 

 
- Alimentador de cartón accesible. Permite una fácil y cómoda carga de planchas de cartón,  

posicionadas verticalmente. El sistema tiene un mecanismo diseñado para que no existan 
paradas de producción en la recarga. 

 
- Sistema de toma de cartón mediante ventosas y bomba de vacío. 
 
- Trainer inferior: conjunto de cadenas y plegadores. El sistema de toma de cartón posiciona las 

planchas de cartón entre los plegadores de la cadena, dejando frente y fondo de la caja/bandeja 
levantados. Los laterales se quedan abiertos para introducir el producto. 

 
- Sistema Introductor regulado por servomotor, posiciona el producto por el lateral abierto de la 

bandeja/caja. Especialmente diseñado para trabajar diferentes productos. 
  

- Pegamos las solapas aplicando disparos de cola caliente mediante equipo de cola hot-melt. 
Dimensiones del sistema regulables. 

 
- Pintura de alta calidad, RAL 5002. 

  
- Señalización acústica y visual de averías por medio de baliza. 

 
- Protecciones de seguridad en los puntos de peligrosidad de la máquina, impidiendo accesibilidad 

por parte del operario. 
 

- La máquina se entrega con 1 formato. 
 

- Cambio de formato rápido y sencillo. 
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REV: 07/2017 

 

TRANPORTADOR DE ALIMENTACIÓN DE PRODUCTO HACIA EL AGRUPADOR Y BAG IN 
BOX SUELTOS DE 10, 15 Y 25L 

 
 
DATOS TÉCNICOS. 

 
 

o Material de la cinta transportadora ............................................................ Malla plástica. 
o Altura mesa de trabajo ................................................................................ A determinar. 
o Dimensiones del transportador 

 Tramo recto ........................................................................................... 4.154 mm. 
 Curva a 90º. 
 Tramo recto ........................................................................................... 1.500 mm. 

o Ancho útil del transportador ................................................................................ 300 mm. 
o Transportador regulado por variador de frecuencia. 
o Sistema de apoyo ...................................................................................................... Patas. 
o Peso del equipo ....................................................................................................... 200 kg. 
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COMPONENTES 

 
3.1.- ELECTRICOS  

 

Interruptor general ABB 

Seccionador, contadores, selectores, baliza Telemecanique 

Relé Releco, omron 

Relé de seguridad Sick 

Variadores de frecuencia Fuji   

Pantalla táctil Beckhoff 

Fotocélulas, fuente de alimentación Omron 

Autómata/PC Industrial Beckhoff 

Bornero Wieland 

Conectores Weidmuller / Phoenix Contact 

Botonera, cajas de registro Himel 

 

3.2.-MECANICOS 

 

Reductores  Tramec 

Soportes y rodamientos NSK / RHP / FAG / INA 

Guías lineales THK 

Cadenas Renorld  

Casquillos Ames 

Equipo de cola Meler 

 

3.3.- NEUMÁTICOS 

 

Electroválvulas Festo 

Cilindros Festo 

Grupo Filtraje aire Festo 

Racores Festo 

Detectores magnéticos Festo 
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NORMAS: 
 

Máquina construida siguiendo las exigencias de la Directiva 98/37/CE “Seguridad de máquinas” 

modificada (Texto refundido de la Directiva 89/392/CEE y sus modificaciones). 

 Modificada por las Directivas:  

     - 91/368/CEE 

     - 93/44/CEE 

     - 93/68/CEE 

 

 Conforme a la Normas: 

- EN 292-1:1991- Seguridad de máquinas. TEMINOLOGÍA                    

  BASICA, METODOLOGÍA. 

- EN 292-2:1991- Modificada por la norma  

EN-292-2:1991/ A1:1995- Seguridad de máquinas,            

PRINCIPIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

     - EN 294: 1992 + AC1:1993- Seguridad de máquinas. 

       DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE PARA IMPEDIR EL               

  ALCANCE DE ZONAS PELIGROSAS CON MIEMBROS     

  SUPERIORES.  

- EN 418: 1992- Seguridad de máquinas. 

  EQUIPOS DE PARADA DE EMERGENCIA. ASPECTOS    

  FUNCIONALES. 

- EN 563: 1994+AC:1994- Seguridad de máquinas. 

  TEMPERATURAS DE LAS SUPERFICIES ACCESIBLES.   

  DATOS ERGONÓMICOS PARA ESTABLECER LOS   

  VALORES DE LAS TEMPERATURAS LIMITES DE LAS  

  SUPERFICIES CALIENTES. 

- EN 60204-1:1992+Corrigendum: 1993- Seguridad de  

  máquinas. 

  EQUIPO ELÉCTRICO DE MÁQUINAS. CONDICIONES   

  GENERALES. 

 

 

 

 Conforme con las Directivas: 

 

     - 73/23/CEE -  Directiva de Baja Tensión 

     - 89/336/CEE- Directiva de compatibilidad electromagnética. 
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CONDICIONES DE REFERENCIA 
 

 

 

7.2.1.- Entrega 

 

-   Si por causas no imputables a PRODUCTOS AGROVIN no fuese posible realizar materialmente 

la entrega y la maquina se encontrara finalizada en nuestras instalaciones, la entrega se considerará 

efectuada en términos económicos. 

 

- El plazo de entrega podrá ser prolongado en el caso que se verifique alguna de las siguientes             

      condiciones: 

 

 incumplimiento por el cliente del envío de muestras suficientes requeridas 

previamente de: cada uno de los BAG IN BOX a trabajar, film termo-retráctil, 

bandejas/planchas/cajas o cualquier elemento necesario para la correcta fabricación 

de la máquina.  

 variaciones en el pedido cuando la máquina está en fase de fabricación. 

 incumplimiento por el cliente en fechas de pago pactadas. 

 

 

7.2.2.- Obligaciones del Cliente 

 

El Cliente se encargará de la descarga y posicionamiento de la máquina en su ubicación.  

            El Cliente pondrá a disposición de nuestros técnicos: 

                        

 Acometida de corriente. 

 Toma de aire. 

 Flujo de producto constante para la realización de las pruebas de puesta en marcha 

en producción.  

 Planchas de cartón (cajas) para la realización de las pruebas con los diferentes 

formatos a trabajar.  
 

 

7.2.3.- Instrucción de operarios 

 

 Durante el periodo de puesta en marcha, nuestros técnicos realizarán la formación 

de los encargados de la manutención ordinaria de la instalación así como la 

formación de los encargados de la conducción y manejo de la máquina. 

Al finalizar la misma, se requerirá la firma de los respectivos módulos que 

constatan la capacitación  efectuada.  

 

 
 

 


