Serie AQ

Selladora de cajas automática de propulsión cuádruple
La serie AQ de BestPack es una selladora de cajas sin operador diseñada para
cubrir las necesidades de cerrado de cajas uniforme en línea. Las cuatro correas
son impulsadas por tres motores eléctricos de 110V aprobados por UL (Underwriters Laboratory). La tecnología de cuatro correas brinda una mayor estabilidad de la
caja y un sellado eficaz en aplicaciones que requieran resistencia. El modelo AQ,
que cierra todas las solapas superiores y sella la parte superior e inferior de la caja,
está diseñado con una estructura de soporte estable de cuatro columnas y utiliza
45-60 PSI y 4-5 SCFM de aire.
Nuestra línea AQ incorpora los exclusivos cabezales de cinta desmontables de alta
velocidad sensibles a la presión de 2 o 3 pulgadas con ajuste de solapa patentado
por BestPack. Todas las unidades BestPack se encuentran disponibles en el
acabado estándar de esmalte al horno y en acero inoxidable 304 grado alimenticio
para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR (Code of Federal Regulations).
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Diseño que no necesita de operador
Diseñada para utilizar con cajas uniformes
Cerrado de cajas en línea de producción
Plegado automático de solapas
Altura de lecho ajustable de 22,5 a 30 pulgadas
Ajuste de altura y ancho en ambos lados de la selladora de cajas
Unidad de compresión para lado superior
Enclavamiento de las barreras de seguridad en la estación de inicio
Largos de rollos de cinta: 1000, 1500 y 2000 yardas
Bastidor de uso industrial
Partes eléctricas aprobadas por UL
Posibilidad de intercambiar cabezales de cinta de 2 o 3 pulgadas

Sellado superior
e inferior

Indexador compatible: Modelo ARX
Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
Cinta transportadora de entrada/salida con estabilizador de escuadra
metálica
Sensor de baja cantidad de cinta o falta de cinta
Puertas de seguridad Interlock para las estaciones principales de
plegado y sellado de solapas
• Acero inoxidable 304 grado alimenticio
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Accesorios adicionales para mejora de la eficiencia

Kit de piezas de repuesto

Estación indexadora

Ruedas con bloqueo

Cabezal de cinta de repuesto

• Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
• Cinta transportadora larga de entrada/salida con estabilizador de
escuadra metálica
• Acero inoxidable 304 grado alimenticio
• Sensor de baja cantidad de cinta o falta de cinta
• Cinta para sellado de cajas

Especificaciones de la máquina y las cajas
110 Voltios 60 Hz

Hasta 57 cajas/min.

Requerimientos de energía

Velocidad

45 - 60 PSI
4 - 5 SCFM
Requerimientos de aire

Dimensiones de la máquina (cm)

Tamaño de la caja (mm) ***

Largo x ancho x alto

Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)

AQ12-2
Cabezal de 2"

(178) x (67) x (172)*

(152 - 647) x (190 - 355) x (165 - 508)

AQ12-2H**
Cabezal de 2"

(178) x (67) x (172)*

AQ12-3
Cabezal de 3"

286-298 Kg

Peso de la máquina embalada

Ajuste de altura de la cinta transp.

Cajas
por min.****

Peso del
envío (Kg.)

(57 - 76)

Hasta 34

286

(152 - 647) x (190 - 355) x (165 - 508)

(57 - 76)

Hasta 57

286

(178) x (67) x (172)*

(152 - 647) x (190 - 355) x (165 - 508)

(57 - 76)

Hasta 34

286

AQ12-3H**
Cabezal de 3"

(178) x (67) x (172)*

(152 - 647) x (190 - 355) x (165 - 508)

(57 - 76)

Hasta 57

286

AQ22-2
Cabezal de 2"

(196) x (85) x (185)*

(152 - 698) x (190 - 508) x (139 - 508)

(59 - 76)

Hasta 34

292

AQ22-2H**
Cabezal de 2"

(196) x (85) x (185)*

(152 - 698) x (190 - 508) x (139 - 508)

(59 - 76)

Hasta 57

292

AQ22-3
Cabezal de 3"

(196) x (85) x (185)*

(152 - 698) x (190 - 508) x (139 - 508)

(59 - 76)

Hasta 34

292

AQ22-3H**
Cabezal de 3"

(196) x (85) x (185)*

(152 - 698) x (190 - 508) x (139 - 508)

(59 - 76)

Hasta 57

292

AQ33-3
Cabezal de 3"

(210) x (109) x (205)*

(152 - 698) x (190 - 698) x (152 - 762)

(59 - 76)

Hasta 34

298

AQ33-3H**
Cabezal de 3"

(210) x (109) x (205)*

(152 - 698) x (190 - 698) x (152 - 762)

(59 - 76)

Hasta 57

298

Modelo

(cm)
Alto (min. - max.)

*Las puertas de seguridad tienen un largo adicional de 208mm **Alta velocidad

***Solo dimensiones externas
**** Basado en una caja de 304mm de largo
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