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Indexación

La indexadora ARX BestPackes la unidad perfecta para ubicar frente a las selladoras de 

cajas uniformes totalmente automáticas tipo AS o AQ. La indexadora ARX separa y 

distribuye las cajas en la selladora para garantizar el plegado adecuado de la aleta 

superior y el sellado de las cajas evitando que las cajas se atasquen. El indexador posee 

un temporizador ajustable para controlar el espaciado entre las cajas mediante la fijación 

de la duración del tiempo entre el avance y la parada. Esta capacidad de temporización 

es útil para controlar la velocidad de alimentación de las cajas hacia la línea en equipos 

como impresoras de etiquetas o paletizadoras. Esta unidad es el sistema de indexación 

más resistente y de mayor utilidad en el mercado.

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).

Puntos clave de la indexadora de cajas

Características
Bastidor de acero soldado de 2 mm para uso industrial

Dos cintas transportadoras de rodillos accionadas a motor

Dos secciones de rodillos motorizados – Sección frontal con función de avance y parada para una separación eficaz de las cajas

Temporizador ajustable para fijar el espacio de separación de las cajas

Cilindro de aire neumático de alta calidad sin aceite marca SMC, que no requiere lubricación,  para una larga y confiable vida de servicio

Partes eléctricas aprobadas por UL
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Accesorios adicionales para mejorar la eficiencia

Especificaciones de la máquina y de las cajas

Mejora a motor de alta velocidad 
(hasta 38m por minuto)

Ruedas con bloqueo

110 Voltios 60 Hz
Requerimientos de energía

Hasta 57 cajas/min. 
Velocidad

50 PSI 2 SCFM
Requerimientos de aire

118 - 158 Kg.
Peso de la máquina embalada

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.)

ARX10

ARX10H

(86) x (57) x (89) (152 - 698) x (152 - 370) x (114 - 508) (57 - 76)

(57 - 76)(86) x (57) x (89) (152 - 698) x (152 - 370) x (114 - 508)

Cajas
por min.*

Hasta 34

Hasta 57

Peso del 
envío (Kg.)

118

118

ARX20

ARX20H

(86) x (89) x (89) (152 - 698) x (152 - 533) x (152 - 508) (57 - 76)

(57 - 76)(86) x (89) x (89) (152 - 698) x (152 - 533) x (152 - 508)

Hasta 34

Hasta 57

158

158

*Basado en una caja de  304mm de largo

Puertas Interlock personalizadas
(Pedido especial)

Interruptor de encendido 
y apagado

Extensiones para las patas

Regulador de aire
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