
Requiere operador Lotes uniformes Plegado de solapas 
inferiores

El modelo MBF de BestPack™ es una plegadora de solapas inferiores 

y estación de embalaje que cierra las solapas inferiores y mantiene la 

posición de la caja mientras el operador introduce el contenido. A 

continuación el operador empuja la caja hacia la siguiente estación. El 

modelo MBF es una excelente incorporación a las selladoras emblem-

áticas de BestPack y brinda una solución completa para la línea de 

embalaje.

Todas las unidades BestPack se encuentran disponibles en el acaba-

do estándar de esmalte al horno y en acero inoxidable 304 grado 

alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR.

Puntos clave de la selladora de cajas

Características
Bastidor soldado y corte CNC de 2mm de uso industrial. Incluye patas 

superiores 

El micro interruptor de aire activa las plegadoras de solapas inferiores

Utiliza cilindros de aire de uso intensivo con amortiguación sin aceite 

SMC

El modelo MPBF está alineado a la izquierda

Altura de base ajustable de 52 a 76cm

Kit de herramientas con manual

•

•

•

•

•

•

Opcionales
Alineación a la derecha

Acero inoxidable 304 grado alimenticio

•

•

MBF
Estación de embalaje manual para plegado de solapas inferiores
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Acero inoxidable 304 grado alimenticio•

Accesorios adicionales para mejora de la eficiencia

Especificaciones de la máquina y las cajas

N / D
Requerimientos de energía

Hasta 6 Cajas/min.
Velocidad

80 psi, 4 - 6 SCFM
Requerimientos de aire

124 Kg.
Peso de la máquina embalada

MBF 20 (139) x (73) x (91) (190 - 609) x (190 - 508) x (I) (52 - 76) Hasta 6 124

I – Ilimitado
Todos los modelos se encuentran disponibles en acero inoxidable 304 grado 

alimenticio
*Solo dimensiones exteriores

Información sujeta a cambios sin previo aviso.

Ruedas con bloqueo

Modelo
Dimensiones de la máquina (cm)

Largo x Ancho x Alto
Tamaño de la caja (mm)*

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

Ajuste de altura 
de la cinta transp. (cm)

Altura (min. - max.)

Cajas
por min.

Peso del 
envío (Kg.)

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