Cerradora Automática de Cajas por sistema “Hot Melt”
Descripción general
La cerradora automática de cajas fue diseñada en principio
para cajas del tipo “Bag in Box” de capacidades entre 10 y
20 litros, no obstante lo cual existen versiones de la misma
para el cerrado de cajas del tipo americana.
En ambos casos, se utiliza para el cierre un equipo de hot
melt normalmente marca Nordson modelo Pro Blue 4, pero
puede equiparse con equipos de otras marcas, de acuerdo
con los requerimientos del cliente.
Los 3 picos aplicadores del adhesivo hot melt se instalan en
la máquina para la aplicación de un doble cordón para el
pegado de la unión solapada.
La longitud de los cordones y su secuencia son
programables de acuerdo a las dimensiones de cada caja.

Construcción
El equipo tiene un diseño robusto que lo hace adecuado para
operar en los más exigentes entornos industriales.
Su estructura esta construida en chapa de acero al carbono cortada
por sistema laser, plegada y con terminación en pintura
poliuretánica horneada, pero opcionalmente puede construirse
totalmente en acero inoxidable.
La tracción de las cajas se realiza mediante un transportador de
banda equipado con barandas ajustables y en la zona de cerrado
se agrega un sistema de doble banda lateral lo que asegura un
movimiento suave, preciso y seguro.
Los mandos de los transportadores se realiza mediante moto
reductores de primera marca con acoplamiento directo.
El equipamiento neumático de primera marca incluye una unidad de
mantenimiento con despresurización, válvulas ISO1 y cilindros
normalizados.

Cambio de Formato
El cambio de formato para las distintas medidas de cajas se realiza
mediante dos manivelas con indicación digital más un tope
deslizante reglado que permite un ajuste rápido y seguro.

Mando y Control
El equipo se provee con un gabinete eléctrico que contiene
borneras, contactores, variadores de velocidad para los moto
reductores y un PLC Siemens Simatic. En la puerta del gabinete se
encuentra el panel de comando y los botones de marcha, parada,
reset, golpe de puño para parada de emergencia, llave para
operación manual/ automática y luces testigo de falla y puerta
abierta. En una de las columnas de la estructura hay otro juego de
botones para marcha, parada, reset y otro golpe de puño para
parada de emergencia
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Cerradora Automática de Cajas por sistema “Hot Melt” (Cont.)
Dimensiones típicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones del equipo (L x A x H en mm.)

2.738 x 1.462 x 1.462

Transportadores

Uno a banda para transporte horizontal y dos laterales de
velocidad coordinada para traccionar en zona de cerrado

Cerrado de solapas

Dos dispositivos neumáticos mas una barra de cerrado y
rodillos de presión

Pegado

Equpo de hot melt con 3 picos aplicadores

Producción
Aire comprimido
Alimentación electrica

Variable de acuerdo a los tiempos de secado del adhesivo
y el tipo de carton
de planta a 6 bar.
3x380 V, 50 Hz.

Las especificaciones son solo indicativas y no constituyen compromiso alguno para EK roboter S.A.. quién podrá modificarlas total o parcialmente sin previo aviso.
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