
  Lotes Uniformes   Sellado Superior 
       e Inferior

La serie ATFXU de BestPack es una selladora de cajas sin operador diseñada 
para satisfacer las necesidades de servicio pesado en el uso de cajas tipo 
HSC. El modelo ATFXU utiliza cinta sensible a la presión para sellar cajas y se 
diseñó para naranjas, limones, patatas y otros productos. Posee cuatro 
estaciones: una estación indexadora, una eficaz estación de elevación de 
tapa exterior con vibración que sólo se activa si la tapa exterior no se eleva, 
una estación de plegado de aletas, y finalmente una estación que sella las 
aletas superiores e inferiores, dejándolas selladas pero no unidas.

La línea ATFXU incorpora nuestros 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).

        Aspectos Clave de la Selladora de Cajas

Características
Bastidor de 3 mm de uso industrial
Exclusiva estación de elevación de tapa superior
Dispositivo de plegado automático de aleta menor trasera
Cilindros de aire marca SMC que no requieren lubricación ni manten-
imiento
Posibilidad de intercambiar cabezales de cinta de alta velocidad de 2 o 
3" de BestPack
Sistema de correas superiores e inferiores de alta velocidad
Vías del ensamble de las correas fáciles de cambiar
Las correas están equipadas con una guía en V
Rieles de guía autocentrados
Ajuste de ancho/altura a cada lado de la selladora de cajas
Rodillos de compresión ajustables
Puertas de seguridad Interlock
Largos de rollos de cinta: 1000 metros y similares
Partes eléctricas aprobadas por UL
Ruedas de uso industrial 
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La selladora incluye cuatro estaciones:

Una estación indexador

Una eficaz estación vibradora elevadora de tapa exterior; la vibración 

solo ocurre si la tapa exterior de la caja no se eleva

Una estación de plegado cierra las aletas superiores

La última estación sella las aletas superiores e inferiores dejando las 

aletas superiores e inferiores selladas pero no unidas.
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Opcionales
Kit de piezas de repuesto

Sistema de sensor y alarma de baja cantidad de cinta o falta de cinta

Cinta transportadora de entrada/salida con escuadra metálica

Acero inoxidable 304 grado alimenticio
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Serie ATFXU
Selladora Automática de Cartón para Frutas

No Requiere 
    Operador 

         Especificaciones de la Máquina y las Cajas
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Acero inoxidable 304 grado alimenticio

Vías de repuesto
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Accesorios Adicionales para Mejora de la Eficiencia

         Especificaciones de la Máquina y las Cajas

          Kit de piezas de repuesto       Cinta para sellado de cajas Sensor y alarma de baja 
cantidad de cinta o falta de cinta

  Cabezal de cinta de repuesto

220 Voltios 
 Trifásica

6 Amps, 10:1 Ratio, 1/5 hp
Requerimientos de Energía

Hasta 38 Cajas/Min.
Velocidad

90 PSI
8 SCFM

Requerimientos de Aire

498 Kg.
Peso de la máquina embalada

ATFXU-3
Cabezal de 3” (273) x (102) x (149)* (424 - 591) x (294 – 388) x (135 – 266) (61 – 78)* Hasta 38 498

ATFXU-2
Cabezal de 2” (273) x (102) x (149)* (424 - 591) x (294 – 388) x (135 – 266) (61 – 78)* Hasta 38 498

Información sujeta a cambios sin previo aviso. *Cintas transportadoras disponibles en otras alturas

Modelo
Dimensiones de
la máquina (cm)
Largox Ancho x Altura  

Rango de las Cajas (mm)
Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Altura (min. - max.) (mm)

Ajuste de la altura de la 
cinta transportadora (cm)

Altura (min. - max.)

Cajas por 
minuto

Peso del 
envío (Kg.)

Nota: Todas las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. Comuníquese con BestPack para obtener una cotización.

Para más información, visite:
www.bestpack.com o llámenos al 1.888.588.2378
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