Formadora Automática de Cajas Bliss ABH
La Formadora Automática de Cajas Bliss
ABH de Wexxar representa un estándar
de calidad, desempeño y seguridad en la
industria. La ABH forma universalmente
muchos tipos de cajas Bliss, equilibrando
la fortaleza máxima de apilamiento vertical
con el uso económico del corrugado.
Esta máquina consistentemente precisa
ofrece un excelente desempeño y estética,
minimizando así los daños. Equipada en
forma estándar con control de movimiento
Servo, la ABH permite a los empacadores
personalizar el manejo de sus cajas Bliss
para un formado preciso a velocidades de
hasta 25 cajas por minuto. La ABH varía la
velocidad y se adapta a la caja en formación, satisfaciendo fácilmente las necesidades de los más complicados diseños.

Seguridad del Operador
La Wexxar ABH ayuda a la
seguridad del operador con
vigilancia estándar interbloqueable y y depósito de
cajas ergonómico.

Cambio Rápido
Permite formar más de
un tamaño de caja. Los
cambios de tamaño de caja
Bliss se hacen fácilmente
en menos de 30 minutos
utilizando manivelas e
indicadores digitales.

Control y Garantía de
Calidad
El proceso bien definido de la
ABH garantiza la formación
perfecta y a toda prueba
de las cajas Bliss. El avanzado panel de control está
creado para la supervisión
fácil de todas las funciones.
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Automática con Cierre Termoadhesivo
Hasta 25 cajas Bliss por minuto

Formadora Automática Bliss ABH
Características de la ABH

Cómo Funciona la ABH

■ Conexión de Cajas – velocidades variables
personalizadas y preconfiguración de patrones de
pegado para bandejas de tamaño diverso.
■ Haga sus propias preconfiguraciónes para tamaños de
caja y velocidades o calcule el Sistema de Conexión de
Cajas y sugiera ajustes.
■ El diseño vertical compacto maximiza el valioso espacio.
■ Seguridad integrada interbloqueable que cumple o
excede los requisitos OSHA.
■ Cambio de Tamaño en 30 minutos o menos con la opción
de “Cambio Rápido”.
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■ Tubular de primera clase, construcción de acero para
mayor resistencia.
■ Control de movimiento Servo para una formación de caja
rápida y precisa.
■ Todos los componentes eléctricos son de reconocidas
marcas registradas de calidad UL/ULC y cumplen con los
códigos estándar NEC, UL y NFPA.
■ Equipado con la opción Nordson o el sistema
termoplástico Dynatec ITW.

1 Gran Capacidad del Depósito de
Cajas
El amplio depósito de cajas de 4 pies
ahorra a los operadores el tener que
rellenar el depósito de cajas frecuentemente.
2 Panel de Control de Fácil Manejo
para el Operador

Solución Completa
Selladora de Pegamento BEL 270
Diseñada para satisfacer las demandas
de trabajo pesado de aplicaciones
industriales, la Selladora de Pegamento
BEL 270 se ajusta fácilmente a cualquier
solicitud de línea de embalaje.
Selladora de Pegamento WSH
Selladora automática superior sella
consistentemente cajas a una velocidad
alta y continua.

Especificaciones ABH
Rango del Tamaño
de Bandeja

Longitud

Anchura

Altura

Mínimo

6”
152 mm

6”
152 mm

6”
152 mm

Máximo

72”
1829 mm*

17”
432 mm

19”
483 mm

Características avanzadas, tecnología
de pantalla táctil de fácil manejo para
controlar y supervisar todos los sistemas
operativos, incluyendo el manejo de patrones de pegamento preprogramados.
3 Aplicación de Pegamento de
Precisión
Los sistemas de pegado son con
reconocidas marcas registradas de
calidad para la aplicación de precisión.
La compresión activa positiva asegura
un sellado completo y plano.
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Velocidad de la Máquina: hasta 25 cajas Bliss por minuto.
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso,
dependiendo del estilo de la bandeja.
* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Respaldado por la garantía y experiencia Wexxar, un
equipo de servicio a través de toda la nación.

