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REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Presión de aire 6 bar

Alimentación eléctrica  380 V trifásico + N + Tierra

Potencia máxima instalada  3,2 kW

Frecuencia  50 Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Largo x Ancho x Altura 2.2 m x 1.4 m x 2.4 m

400 cajas/h

AUXXON

ETB02
Auxxon ETB02 es una máquina  encajonadora de 
bidones para presentaciones de entre 3 y 5 litros.

Cadencia nominal 400 cajas/h. en disposiciones  

LAYOUT BÁSICO

SISTEMA DE ENCAJONADO

ENCAJONADORA DE TULIPAS PARA BIDONES

La encajonadora AUXXON ETB02 funciona mediante 
un sistema de tulipas neumáticas que elevan y 
desplazan los bidones tomándolos desde el pico.
Dicho movimiento se efectúa desde el final de línea 
donde vienen los envases llenos, hasta dentro de la 
caja armada.
Luego de esta etapa, la máquina automáticamente 
cierra y empuja la caja hacia el área de encintado.
La máquina es de un mecanismo simple, 
prácticamente libre de mantenimiento y sus 
reducidas dimensiones permiten su instalación en 
cualquier lugar.
Todos los movimiento son controlados por PLC y 
verificados por el sistema de sensores que tiene 
incorporado.
La encajonadora AUXXON ETB02 admite dos 
cabezales quick change que permiten trabajar el 
encajonado de 4 bidones o 6 bidones por caja.

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 agarre Tulipas neumáticas

Cantidad de cabezales  2

Cantidad de tulipas por cabezal 4 y 6
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de 4 o 6 bidones por caja.

Presentaciones de bidones 3 a 5 L

Capacidad máxima de encajonado 400 cajas/h
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