TB1-PACK & TB2-PACK
FORMADORA AUTOMÁTICA DE CAJAS
Formadora compacta, de fácil manejo con gran versatilidad de montaje
de formatos y dimensiones.
TB1-PACK

TB2-PACK

1500 Kg.

1650 Kg

PESOS

Rápidos cambios de
formato

DIMENSIONES

TB1-PACK

TB2-PACK

Largo:

3420 mm.

3620 mm

Ancho:

1720 mm.

1720 mm

Alto:

2479 mm.

2470 mm

MULTIFORMATO. La gama TB-PACK es capaz de montar un
Amplio rango de dimensiones y modelos de caja. Los cambios
son fáciles y rápidos gracias a los accesorios Tecnboox y a su
diseño ergonómico.

DISEÑO COMPACTO. La gama TB-PACK es compacta, ofreciendo el mayor rango de montaje modelos y dimesiones en
máquinas de un paso.

ALTA VELOCIDAD. La gama TB-PACK ofrece una velocidad de
producción de hasta 2400 ciclos por hora. Esta puede ser incrementada hasta 3100 cliclos por hora mediante un kit adicional.
(sujeto a dimensiones de plancha y modelo de caja)

PRECISO CONTROL DE MONTAJE. La gama TB-PACK
emplea un variador de velocidad para el control de los movimientos del macho y servomotores para el contron de la
cadena de transporte asegurando un complete control del
montaje .

SIN HERRAMIENTAS. La gama TB-PACK ofrece un sistema de
cargador de ajuste sin herramientas, hacienda que los entre dimensiones y formatos .

COMPONENTES CON CALIDAD ISO. La gama TB-PACK está
fabricada con elementos bajo normativa ISO, facilitando la obtención de repuestos.

ROBUSTEZ. La gama TB-PACK está construida con chapa plegada
de 4 mm de grosor incrementando su vida útil.

CONTROL REMOTO. La gama TB-PACK puede ser conectada
de forma remota, ahorrando tiempos y facilitando distintos datos operativos.

GRAN ACCESIBILIDAD Y VISIBILIDAD. La gama TB-PACK ofrece
numerosos puntos de acceso a los operarios, perfectos para hacer
ajustes. Lo que combinado con la amplitude de las ventanas facilitan notablemente el trabajo.

FÁCIL TRANSPORTE. La gama TB-PACK viene con ruedas, argollas y chasis preparado para su carga con elevador, lo que facilita
su transporte tanto dentro de fábrica cómo entre centros productivos.

AHORRO ENERGÉTICO. La gama TB-PACK lleva instalado un
sistema de adhesive con apagado programable por inactividad,
reduciendo el consumo de energía.

USER FRIENDLY. TB-PACK machines use intuitive touch screen
functions & easy to follow recipe guides. A horizontal hopper
makes feeding the machine a breeze.
La gama TB-PACK cumple las directivas CE y han sido diseñadas y fabricadas respetando los valores de Tecnobox.:
CALIDAD · INNOVACIÓN · FIABILIDAD · VERSATILIDAD

Infinitas posibilidades

TB1-PACK & TB2-PACK
FORMADORA AUTOMÁTICA DE CAJAS
ESPECIFICACIONES TB-PACK
………………………………………………………………………………………………………………...….…
 Regulador de presión y valvula de descarga.
 Sistema de cola adjustable mediante husillos (según configuración).
 Macho controlado por motor reductor para incrementar la precisón.
 Sistema de ajuste de cremallera y piñon.
 Protecciones intercambiables.
 Programación de inyecciones de cola independientes.
 Aislamiento térmico de los inyectores.
 Purga automática de agua.

NEUMÁTICA
Bomba de vacío
Compresor opcional
OPCIONES DE ADESIVO
Fusor: 20Kg o 10Kg

TB-PACK
FORMATOS
…………………………………………………………………………………………………………………….…

Rango máx. De plancha (mm)
A

B

TB1-PACK

1380

950

TB2-PACK

1380

1080

Rango de caja (mm)
TB2-PACK

A

B

C

Max:

800

600

280
60

Min:

300

200

TB1-PACK

A

B

C

Max:

800

400

280

Min:

280

180

60

Todas llas ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas detalladas en este documentos referents al modelo de máquina, equipamiento, kits,características técnicas, accesorios,
velocidades de producción y configuración de máquina son consideradas correctas en el momento de publicación.. Tecnobox se reserve el derecho de modificar, actualizer o eliminar alguna
información sin notificación. Para información relativa a alguna característica específica, por favor contactar directamente con Tecnobox o con un vendedor autorizado..

Para mayor información sobre TB–PACK , contactar con Tecnobox.

sales@tecnobox.es or visit www.tecnobox.es
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