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PRE-BOX 64
ARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CAJAS

DIMENSIONES
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La PRE-BOX 64 es una maquina armadora semiautomática de cajas y estación de empaque, pensada para líneas de producción de baja 
velocidad como una solución ergonómica al proceso de empaque en cajas de cartón, a la vez aumentando la eficiencia del proceso    
mediante la disminución de movimientos al operario.

Gracias a su diseño compacto se adapta fácilmente a las estaciones de trabajo existentes sin necesidad de instalación lo que permite gran 
flexibilidad al momento de cambiar la configuración de las líneas de producción.

PRE-BOX 64 es el complemento ideal en estaciones de empaque manual, ya que 
se adapta fácilmente a las líneas pre-existentes en las que se busca incrementar 
la eficiencia del equipo de trabajo sin incurrir en riesgos ergonómicos.

MODELOS

CARACTERISTICAS

PANEL DE CONTROL

3. LLENAR LA CAJA 4. CERRAR LAS TAPAS

5. EMPUJAR LA CAJA

2. INSERTAR LA CAJA1. P RESIONAR START  

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Rango Dimensiones de caja

Dimensiones de la máquina

Velocidad

Voltaje alimentación Frecuencia: 

Amperaje Voltaje control: 

NOTA: Todos los tamaños,
corresponden a las dimensiones 
exteriores de la caja.

Mínimo 210 mm 150 mm 70 mm

Máximo

Hasta 15 cajas / min

110 VAC

2 A

60Hz

24 VDC

610 mm 450 mm Ilimitado

988 mm 780 mm
Min. 880 mm

Máx. 1030 mm

Longitud Ancho Alto
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