TGOX-1 & TGOX-2
CALIDAD, INNOVACIÓN, FIABILIDAD, VERSATILIDAD

TGOX-2

TGOX-1
Largo 3500 mm
Ancho 2065 mm
Alto
2460 mm

1500 Kg

Largo 3700 mm
Ancho 2065 mm
Alto
2460 mm

1650 Kg

Cambio de formato

VENTAJAS
TGOX
…………………………………………………………………………………………………………………….…
MULTIFORMATO
Capaz de erigir los diseños de cajas más populares en el mercado.
ALTA VELOCIDAD
Una producción de hasta 2400 cajas por ciclos/hora.

“MANTENIMIENTO “0”
Todos los sistemas están optimizados para minimizar el mantenimiento al máximo.

ERGONÓMICA
Mejoramos nuestras máquinas para que sean cada vez más.
productivas y cómodas.
CONTROL REMOTO
Máquinas de fácil manejo, ahorrando tiempo y dinero.

FÁCIL MOVILIDAD
Diseñado para facilitar la movilidad entre casas de carga o centros de montaje.

VARIADOR DE VELOCIDAD
Instalado en la TGOX para un control completo del proceso de montaje de las planchas.

ROBUSTEZ
Chasis de chapa plegada de 4 mm.

APAGADO PROGRAMABLE
Tanque de cola con sistema de apagado programable, reduciendo consumo de energía.

COMPONENTES DE CALIDAD
Todos los consumibles de la máquina cumplen con la norma ISO.

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
Iluminación sobre el molde, mejorando la visibilidad al realizar ajustes en la
máquina.

DISEÑO COMPACTO
Reconocida como la máquina de montaje de cajas más compacta del mercado

Las máquinas Tecnobox son fácilmente adaptables a muchos diseños y dimensiones de cajas,
adaptándose a los requerimientos productivos.
Pol. Ind. Tres Hermanas, Calle Algezar Nº 3. Z.C. 03680 Aspe, Alicante, Spain
Email: sales@tecnobox.es – Phone: + 34 965 490 480

TGOX-1
TGOX-2

ESPECIFICACIONES TGOX

…………………………………………………………………………………………………………………….…
Filtro regulador de presión, válvula de descarga y lubricador neumático independientes.
Regulación de pistolas de cola, ajustes de medida plancha y caja mediante husillos.
Inyectores de cola independientemente conectados.
Ajuste del kit cremalleras ejes puertas.
Movimiento macho con motor reductor para incrementar la precisión y velocidad.
Puertas y resguardos intercambiables.
Aislamiento térmico de válvulas.
Purga automática de agua.

NEUMÁTICAS
Bomba de vacío o Sistema Venturi.
Compresor Opcional.
ENCOLADO
Tanque Cola 20 kg o 10 kg.

MEDIDAS PLANCHA & CAJA

…………………………………………………………………………………………………………………….…
TGOX-1
Max (mm)
A
1380
B
950

TGOX-2
Max (mm)
A
1380
B
1080

TGOX-1

Min (mm) Max (mm)
A 280
800
B 180
400
C
60
280

TGOX-2

Min (mm) Max (mm)
A 280
800
B 180
600
C
60
280

TIPOS DE CAJAS
…………………………………………………………………………………………………………………….…

CAJAS ESPECIALES
…………………………………………………………………………………………………………………….…

Todas las ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas detalladas en el presente documento referentes a modelos de máquina, equipamiento, kits, características
técnicas, accesorios, velocidad de producción y configuraciones se consideran válidas en el momento de publicación del presente documento. Tecnobox se reserva el derecho
de modificar, actualizar o eliminar cualquier información sin notificación previa. Para información específica relativa a características de cajas o de montaje, por favor,
consulte con Tecnobox o con su vendedor autorizado.
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