Encintadora Automática de Cajas
Cuadratura Asegurada
El sistema poderoso e
innovador Uni-Drive de BEL
sincroniza la velocidad de las
bandas de transportación,
eliminando la deformación
de la caja de modo que sale
de la máquina encintada
cuadradamente.

Aplicación Óptima de
la Cinta
La BEL 252 está equipada
con el cabezal de cinta
DEKKA de acero inoxidable
de alta tecnología y
rendimiento, fácil de cargar y
descargar de la máquina en
30 segundos o menos.

Dobladora de Aleta
Ultra Segura
La tecnología de plegamiento
de aleta del Doblador
Instantáneo (Snap Folder)
garantiza la seguridad del
personal eliminando el
cotidiano “golpe de aleta”, que
puede causar lesiones severas
y la necesidad de protección
costosa en la máquina.

Cambio Fácil de Caja
El BEL 252 es fácil de
operar, permite al operador
hacer cambios de tamaño
de caja fácil y rápidamente
desde ambos lados de la
máquina en 30 segundos o
menos.

Encintadora de Cajas

Caja RSC
La BEL 252
sella cajas
RSC.

BEL 252

Encintadora Automática de Cajas
Hasta 25 cajas por minuto

Encintadora Automática Superior e Inferior de Cajas BEL 252
Características de la BEL 252
■ El revolucionario diseño del Doblador Instantáneo (Snap
Folder) pliega completamente las aletas y elimina los peligrosos
“golpes de aleta” que pueden causar serias lesiones.
■ El acabado libre de pintura elimina la formación de escamas de
pintura y el despintado en la superficie.
■ El arrancador del motor magnético protege al operador de
arranques accidentales después de una interrupción de energía
y protege al motor de una sobrecarga.
■ El mecanismo de cuadratura Uni-Drive significa cajas más
presentables.
■ La rápida separación de las poleas superiores permite que las
bandas de impulsión sean substituidas en minutos, reduciendo
así el mantenimiento y la pérdida de tiempo.
■ Indexación automática de cajas con temporizador regulable
para flujo y rendimiento constante.
■ Cabezales de cinta DEKKA 22 estándar de 2” de acero
inoxidable. Cabezales opcionales DEKKA de 3” están
disponibles.

Solución Completa
Formadora de Cajas BEL 505
La BEL 505 mejora la eficiencia y ergonomía.
La inserción de una caja en el BEL 505
resulta en el plegamiento automático de
las cuatro aletas inferiores dejando ambas
manos libres para embalar.
Formadoras de Cajas Wexxar WF20 y WF30
Las formadoras automáticas de cajas WF20 y
WF-30, abren y forman cajas continuamente y
sin esfuerzo, dejándolas listas para embalar.

Báscula S10
Las máquinas pueden ser equipadas con
básculas que permiten al operador vigilar
o pesar los productos que serán cargados
antes de sellar la caja.

Especificaciones de la BEL 252
Rango de Tamaño de Caja Longitud

Anchura

Altura

Mínimo

8”
203 mm

6”
152 mm

4 1/2”
114 mm

Máximo

22”
559 mm

15”
381 mm

16”
406 mm

Cómo funciona el BEL 252
1

La BEL 252
sella cajas
RSC.

3

2
3
1 Manivela de Cambio Rápido
Un cambio de tamaño rápido de tres
pasos con ajustes simples de volante y
abrazadera, permite a la BEL 252 sellar
una amplia gama de tamaños de cajas.
2 Doblador Instantáneo
Las cajas son plegadas automáticamente
con la tecnología de plegamiento instantáneo y seguro de BEL. Esto protege al
personal del frecuente “golpe de aleta”.
3 Sellado Superior e Inferior
El rendimiento óptimo del sellado de
cajas se logra con la aplicación de cinta
de calidad. La BEL 252 se surte con el
cabezal de cinta DEKKA.
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Altura de Entrada/Salida de Alimentación (con patas de metal
nivelables y atornillables)
Mínimo

23 1/2” (597 mm)

Máximo

32” (813 mm)

Velocidad de la máquina: Hasta 25 cajas por minuto dependiendo del
tamaño de la caja. Modelos extra grandes disponibles: Consulte a la fábrica
para el rango de tamaño de cajas.
*Especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

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

