CRX

Utilizada para centrar y sincronizar cajas de tamaño aleatorio
La CRX es una unidad para centrar y sincronizar que opera frente a las selladoras
de cajas de tamaño aleatorio semiautomáticas, con sellado superior e inferior,
RS o RQ modificadas. Al combinar la CRX con la selladora RS o RQ modificada,
estas dos unidades funcionarán como un sistema de sellado de cajas aleatorias
totalmente automático. La CRX automáticamente centra y sincroniza las cajas
hacia la selladora aleatoria semiautomática, permitiendo así que esta funcione
como una selladora totalmente automática. Esta aplicación requiere que las
solapas superiores y las pestañas ya hayan sido cerradas con una etiqueta o
un trozo de cinta antes del sellado final inferior y superior de la selladora para
tamaños aleatorios. Las dos unidades cuestan mucho menos que una selladora
para tamaños aleatorios totalmente automática y es más compacta para los
lugares donde el espacio pueda ser escaso.
Todas las unidades de BestPack están disponibles con un acabado de esmalte
horneado estándar y construidas en acero inoxidable 304 de grado alimenticio
para cumplir con la normas del CFR, apartado 110, capítulo 21.

Puntos principales de la selladora de cajas

No requiere
operador

Tamaños de caja
aleatorios

Indexado

Características
•
•
•
•

Estructura de acero soldado de 2mm de alta resistencia
Brazos para centrado automático de tamaños aleatorios que centra las cajas antes de que ingresen en la estación de sellado
Rodillos motorizados con función Soltar y Parar para la sincronización de las cajas hacia la selladora RS o RQ modificada.
Temporizador ajustable conectado a los rodillos motorizados para la separación espacial de las cajas de tamaño aleatorio que
permite que estas ingresen por completo en la selladora antes de permitir el ingreso de la siguiente.

• Cilindro de aire neumático SMC, de alta calidad, sin lubricante para un servicio confiable y duradero.
• Piezas eléctricas aprobadas por UL

WWW.BESTPACK.COM

.
Todo el contenido está protegido por Copyright © 2019 BestPack Packaging Systems. Todos los derechos reservados. Este
documento es información pública de BestPack.

Version 2.4_0719

Mejora a motor de alta velocidad
(Hasta 38m por min.)

Ruedas con bloqueo

Puertas Interlock personalizadas
(Pedido especial)

Interruptor de
encendido y apagado

Extensión de pata

las cajas
Hasta
10 cajas/min.

110 Voltios 60 Hz

Requerimientos de potencia

Modelo

CRX20H

Velocidad

Dimensiones de la máquina (cm)
Largo x Ancho x Alto

(100) x (57) x (63,5)

90 PSI 5 SCFM
Requerimientos de aire

Tamaño de las cajas (mm)
Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)

(228 - 762) x (160 - 508) x (101 - 533)

Ajuste de altura
de la cinta transp. (cm)
Altura (min. - max.)

(52 - 76)

118 Kg

Peso de la máquina
embalada

Cajas
por min.

Hasta 10

Peso del
envío (Kg.)

118
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