
DIVISIÓN MÁQUINAS

SELLADOR AUTOMÁTICO DE CAJAS F120

Ajuste manual para 
ancho y alto de 
diferentes cajas

Sellado de la caja en su 
parte superior e inferior 

simultáneamente

Con ruedas para 
transporte y regulación 

de altura



La selladora de cajas Auxxon F120 está constituida por una estructura metálica reforzada y cabezales 
precintadores superior e inferior. El cabezal inferior se encuentra entre rodillos metálicos que ayudan al 
desplazamiento de la cajas. En el ingreso, las cajas son tomadas por un sistema de correas laterales que 
las transportan longitudinalmente a través de la máquina. En su desplazamiento, las solapas inferiores y 
superiores son selladas simultáneamente. Los ajustes en altura y ancho se efectúan manualmente. 

+54 3482 483593 | info@auxxon.com | www.auxxon.com

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de la máquina sin previo aviso/ Imagen ilustrativa

DIVISIÓN MÁQUINAS

SELLADOR AUTOMÁTICO DE CAJAS F120

                                           

Av. Circunvalación 585 | 3561 Avellaneda | Santa Fe | Argentina
Asesor comercial: Daniel Márquez    (+549) 11 3232 8332

Ÿ Producción (según formato de caja): Hasta 25 cajas/min
Ÿ Desplazamiento de cajas mediante bandas laterales motorizadas
Ÿ Doble cabezal de encintado, superior e inferior
Ÿ Ajuste de tensión de la cinta
Ÿ Rodillos metálicos para el deslizamiento de cajas
Ÿ Guías superiores ajustables para mantener escuadradas las solapas 
Ÿ Ajuste de altura y ancho de las cajas regulable mediante manivela
Ÿ Ajuste de altura de trabajo: desde 570 mm hasta 800 mm
Ÿ Parada de emergencia de máquina en cabezal para rápido acceso
Ÿ Tablero  eléctrico con llave.
Ÿ Tensión de alimentación: 380V RST+N+T - 50 Hz
Ÿ Potencia instalada: 0,5 Kw

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

LAS CAJAS ADMISIBLE

Ÿ Tipo: Americana (RSC)
Ÿ Largo: 100 - �   mm
Ÿ Ancho: 120 - 480 mm
Ÿ Alto: 120 - 490 mm

CERRADO DE CAJAS

Ÿ Cinta adhesiva o precinto: PVC, 
BOPP, Kraft

Ÿ Anchos compatibles: 50 - 75mm 

CARACTERÍSTICAS DE

OPCIONES DE 

F120
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