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REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Presión de aire 6 bar

Alimentación eléctrica  380 V trifásico + N + Tierra

Potencia máxima instalada  1,5 kW

Frecuencia  50 Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Largo x Ancho x Altura 1.5 m x 1.5 m x 1.5 m

480 cajas/h

AUXXON

CFM1
Auxxon CFM1 es una máquina encajonadora de 
botellas de 250 cc a 2000 cc multiformato. 

Cadencia nominal máxima 480 cajas/h.  

LAYOUT BÁSICO

SISTEMA DE ENCAJONADO

ENCAJONADORA DE BOTELLAS

La máquina viene provista de una cinta 
transportadora modular que posiciona los envases en 
hileras y alimenta a la encajonadora. 
Luego de avanzar a la zona de encajonado, un sensor 
detecta la correcta disposición de envases para 
efectuar el ciclo de encajonado:
Ÿ Los envases se alinean sobre una parrilla móvil. 

Debajo de ésta se coloca la caja armada con las 
solapas superiores abiertas. Las cajas pueden 
ser colocadas manualmente por un operario, o 
automáticamente desde un armador de cajas. 

Ÿ Dada la habilitación del sensor, se descargan los 
envases posicionados cayendo libremente dentro 
de la caja abierta.

Ÿ Como paso final, un expulsor neumático mueve la 
caja llena hacia el exterior cerrando 
automáticamente sus solapas. 

El sistema automáticamente verifica, como condición 
para cumplir el ciclo, que: 
-Esté la caja en su posición.
-Esté completo el grupo de botellas sobre la parrilla.

Material de chasis Ac. al Carbono con pintura epoxi

Material de todos los sistemas Ac. Inox AISI 304/316-Ac. al Carbono-Aluminio

Sistema de alimentación Cinta modular

Capacidad máxima de encajonado 480 cajas/h
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