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ROBÓTICA, AUTOMACIÓN Y MOVIMIENTO DE MATERIALES

Formadora de Cajas

DIVISIÓN MANUFACTURA

Descripción general
Este equipo arma cajas de cartón corrugado del tipo 
“americana” a partir de un pila de de cajas desarmadas 
planas, (blanks), 

Para el cierre del fondo de la caja, la máquina  puede 
proveerse con un sistema de cierre por medio de cinta 
adhesiva, tanto plástica como de papel, como así también 
por medio de un equipo aplicador de hot melt. El ancho 
standard de la cinta adhesiva es de 48 mm, no obstante lo 
cual se puede proveer para acomodarse a anchos de 60 y 
72 mm.

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 con terminación en 
pintura de alta calidad. 
Los moto reductores son de primera marca como así 
también el equipamiento neumático que incluye 
generadores de vacío, copas de succión, etc.

Prestaciones
Este equipo en particular está diseñado para el armado de 
cajas del tipo americano de longitudes entre 250 y 530 mm., 
anchos de entre 150 y 400 mm. y alturas entre 225 y 600 
mm. pero puede ser construida para otras dimensiones, de 
acuerdo con las necesidades del cliente.

La producción de formado alcanza las 12 cajas/ minuto, 
velocidad que cubre la mayoría de las aplicaciones de la 
industria, incluyendo la Alimenticia, Cuidado Personal, 
Farmacéutica, Química, Artículos del Hogar etc.

Cambio de Formato
Los ajustes de la máquina para adaptarse a distintas 
medidas de cajas se realiza de forma sencilla por medio de 
manivelas con reglado. 

Mando y Control
El equipo se provee con un gabinete eléctrico que contiene 
borneras, contactores, PLC, Etc. . En uno de los laterales 
del gabinete se encuentra el interruptor principal, el panel de 
comando HMI “touch screen” y los comandos de marcha, 
parada, reset y parada de emergencia.
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Oficinas Comerciales y Planta
Triunvirato 2068 - Villa Luzuriaga (B1753GQH)
Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Contáctenos
Teléfono: +54 11 4460 2163 (Líneas Rotativas)
Email: info@ekroboter.com
Web: www.ekroboter.com

Encuéntrenos
facebook.com/ekroboter

@ekroboter

Formadora de Cajas. (cont.)

DIVISIÓN MANUFACTURA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación eléctria 220 V 50 Hz.

Consumo eléctrico 4W

Aire comprimido ≥6Kgf/cm.

Altura de trabajo 650mm (standard) – 1000mm (a pedido)

Rango de dimensiones de cajas

L 250 – 530 XW150 – 400mm x 
a) H: 225 – 600mm ( H+W/2, después de plegar y cerrar las aletas inferiores)
b) H: 150 – 400mm ( La máquina puede fabricarse para medidas especiales
570 ＞ W/2 + H ＞300mm

Ancho de la cinta adhesiva Standard 48, A pedido 60 y 72 mm. 

Producción Hasta 12 cajas/minuto

Descargue la 
versión 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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Dimensiones típicas


