Sistema Semiautomático de Formado, Embalado y Sellado
Hasta 15 cajas por minuto

Caja RSC
La BEL 5150u
sella cajas RSC.

Sistema mostrado con transportador Nestaflex opcional.

Sistema Semiautomático de Formado,
Embalado y Sellado
Modo de Ahorro de
Energía

Cuadratura
Garantizada

El Modo Integrado de
Ahorro de Energía
apaga la BEL 5150u
cuando no está en uso
y reinicia automáticamente cuando las cajas
son cargadas por el
operador.

El innovador y poderoso
sistema Uni-Drive de BEL
sincroniza la velocidad de
la banda del transportador,
eliminando la torsión de la
caja, de manera que la caja
sale de la máquina perfectamente encintada.

Guía Fácil de
Configuración

Aplicación de la
Cinta Superior

Una guía ilustrada con
código de colores significa una configuración
conveniente y un cambio
rápido en cuestión de
segundos. Instrucciones
bilingües disponibles.

El BEL 5150u está equipado con el cabezal de
cinta DEKKA de acero
inoxidable de alta tecnología y alto rendimiento,
fácil de cargar o descargar de la máquina en 30
segundos o menos.

Formado Embalado Sellado

BEL 5150u

Sistema Semiautomático de Formado, Embalado y Sellado BEL 5150u
Características de la BEL 5150u
■ Características inteligentes de energía como el
Modo de Ahorro de Energía reduce los costos
de operación asociados con el funcionamiento
desatendido de la maquinaria.
■ El sistema electroneumático proporciona mayor
control sobre la formación de corrugado con mas
alto contenido de reciclado.
■ La guía de ajuste con código de colores
centralizada asiste al operador con los cambios y
reduce sus tiempos.
■ El soporte de la caja integrada mantiene la caja
plana convenientemente situada para el operador,
proveyendo un incremento en la producción y
mejorando la ergonomía al minimizar el estiramiento
y giros del operador durante el embalaje.
■ La construcción del marco libre de pintura y óxido
elimina el antiestético desgaste de la máquina y
prolonga su vida.
■ El diseño del marco en una sola pieza proporciona
facilidad de movilidad y una mayor vida de la
máquina.

Solución Completa
Mesa de Acumulación A32
Tabla giratoria que presenta el
producto listo para el embalaje al
operador. Cuenta con un motor de
velocidad ajustable.
Transportador Nestaflex
Los transportadores Nestaflex son
unidades flexibles que pueden ser
alargadas, acortadas o curvadas
para adaptarse al cambio de las
situaciones de embalaje.

Especificaciones de la BEL 5150u
Rango de Tamaño de Caja

Longitud

Anchura

Altura

Mínimo

8”
203 mm

5”
127 mm

4.5”
114 mm

Máximo

26”
660 mm

18”
457 mm

21”
533 mm

Altura de Entrada/Salida de Alimentación (con extensiones de
patas ajustables)
Marco

Cómo Funciona la BEL 5150u
Caja RSC
La BEL 5150u sella
cajas RSC

3
1
2

1 Forma
El operador inserta una caja plana.
La BEL 5150u dobla las aletas inferiores. Las cajas son posicionadas para
su embalaje y fácil transferencia a la
selladora.
2 Embalaje
La BEL 5150u mantiene la caja en
posición para un eficiente envasado “a
manos libres”.

3 Sellado
Cuando está completamente cargada,
el operador empuja fácilmente la caja
hacia la selladora la cual entonces encinta las aletas superiores e inferiores.
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22” (559 mm)

Mínimo

25” (635 mm)

Máximo

32” (813 mm)

Velocidad de la Máquina: 15 cajas por minuto.
Modelos extra grandes disponibles. Consulte a la fábrica por el rango de
tamaños de cajas.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

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

