TBQ-PACK
MONTADORA AUTOMÁTICA DE BARQUETAS
La montadora de barquetas Tecnobox es compacta, de fácil uso, rápida y versátil,
siendo capaz de montar formatos Top seal.

TBQ-PACK es la última y compacta montadora de barquetas de Tecnobox.
TBQ-PACK monta una amplia variedad de barquetas, incluyendo Top seal de 4,8 y
12 lados, empleando adhesivo hotmelt.
Gran precisión en la aplicación de adhesivo, combinando inyectores eléctricos y
neumáticos.
Dos líneas de trabajo independientes, que permiten montar dos modelos de
barqueta simultáneamente.
Fácil transporte y posicionamiento. TBQ-PACK incluye ruedas y elementos en el
chasis como argollas para su fácil movilidad.
Las baquetas fabricadas con carton ondulado son 100% reciclables, ideales para el
envasado de pequeñas frutas, consumos unipersonales entre otras muchas
utilidades.
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TBQ-PACK
MONTADORA AUTOMÁTICA DE BARQUETAS
Dimensiones de máquina

1641 mm

2350 mm

2354 mm

Peso de
máquina

1350kg.

Dimensiones de barqueta y plancha
TBQ

Min (mm)
A 50
B 50
C 25

Max (mm)
280
200
100

TBQ

A
B

Min (mm) Max (mm)
110
500
90
600

Especificaciones y opciones
 Velocidad máquina de hasta 11.000 golpes/hora.
 Control de producción mediante dos servo-motores independientes.
 Variador de velocidad en el macho.
 Cargador con capacidad de hasta 350 barquetas.
 Chasis de 4mm de espesor.
 PLC (Omron) de alta velocidad de respuesta.
 Visualización de alarmas en pantalla, con fácil interpretación.
 Silentblocks para posicionamiento.
 Sistema de adhesivo Micron 5+ con cargador de granza.
 Programación automática de las inyecciones de adhesivo.
 Neumática SMC.
 Purga automática de agua.

Todas las imágenes, descripciones y especificaciones técnicas aparecidas en éste documento, referentes a la máquina, equipamiento, accesorios, producción y configuración de máquina son consideradas
correctas en el momento de publicación. Tecnobox se reserva el derecho de modificar, actualizar, o eliminar cualquier información sin
previo aviso. Para mayor información, contacte con Tecnobox Electromecánica S.L.o con su distribuidor oficial.
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Búsqueda automática de punto cero.
Seguridad en puertas mediante micros codificados.
Sensor de plancha en cargador.
Consumibles bajo normativa ISO 9001.
Conexión externa de aire.
Múltiples sistemas de salida de barquetas.
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