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PAK-í300
INTRODUCC¡ON

La máquina Modelo PAK-1300 es el-último desarro-
llo de Volpak en el campo de las estuchadoras hori-
zontales automáticas, la cual se distingue por llevar
incorporada la más moderna tecnología, fruto de
nuestra experiencia y dedicación en la fabricación
de equipos de envasado.

Al añadir este nuevo logro a nuestras ya existentes
líneas, podemos afirmar que clisponernos de la más
adecuada estuchadora para su acoplamiento a
otras máquinas de envasado, lo cual nos permite
ofrecer una solución razonable para el estuchado
específico de cada Producto.

APLICACION
Está nueva máquina ha sido diseñada para el estu-
chado de una amplia garna de productos, teniendo
amplias aplicaciones en la industria farmacéutica,
química y alimentaria, así como en sectores afines.

Como productos más habituales podemos citar so-
bres, blisters, tubos, frascos, latas y otros objetos.
similares.

PRESENTACION DEL ESTUCHE

La máquina PAK-1300 puede trabajar indistintamen-
te en estuches de alas entradas a presión ya sean
alternas o de avión. Asimismo también pueden tra-
bajar con alas encoladas.

ALIMENTACION DEL PRODUCTO

Esta máquina dispone de una cinta de canjilones
prevista para la alimentación del producto de forma
manual o automática, en el caso de que la estucha-
dora esté sincronizada a otra máquina, el producto
es transferido automáticamente hasta la cinta de
canjilones por medio de un transfer.

FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento de la máquina PAK-1300 es inter-
mitente.

Partiendo del cargador de estuches estos son aspi-
rados unitariamente, encuadrados y depositados so-
bre la cadena de transporte.

El estuche es trasladado paso a paso por las dife-
rentes estaciones en donde le es introducido el pro-
ducto, cerrando aletas, doblando pestañas y cerran-
do solapas hasta extraerse por medio de una cinta
de salida.

áCO EQ
8&8w



-¿@

DATOS TECNICOS

Funcionamiento:
Formato Estuche:

Velocidad:
lntroducción:
Material:

Datos eléctricos:
Consumo:
Datos neumáticos:

Peso:
Color:
Servicio:

1 
-CINTA 

DE CANJILONES
2-CABGADOR ESTUCHES
3 - ASPIRACION ESTUCHES
4-CEBRADO ALETAS POSTEBIORES E

INTRODUCCION SOBRES

5-CERRADO ALETAS DELANTERAS
Y CODIFICADO

6 - DoBLADo PESTAñAS
7-CERRADO SOLAPAS 1,A FASE
8 - ENCOLADO
9 - CERRADO SOLAPAS 2.A FASE

IO-CINTA SALIDA

Vista super¡or cadena de transporte

,

Intermitente
(Ar ¡ Hrx Br)
Mín. 30 x 55 x '15 mm.
Máx. 135 x 165 x 75 mm.
Máx. 80 estuches/minuto
Horizontal
Cartones en general
entre 250 y 400 grs. m2
22013801440 v. 50/60 Hz.
1,2 Kw.lh.
150/200 litros/minuto
a 4-6 bars
800 kgs.
Blanco
Un solo operador (para el
conjunto de máquina de
producto + estuchadora)

ACCESORIOS

La máquina PAK-1300 puede ser
suministrada con los siguientes
equipos opcionales standard:

- lntroductor de prospectos

- Codificador por presión en frío

- lmpresor de tinta en frío

- lmpresor de tinta en caliente

- Encolado por puntos

- Encolado total

- Vibrador cinta canjilones

- Precajetín de cinta

- Extensión cinta canjilones
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SINCRONIZACION A OTRAS MAQUINAS
La estuchadora PAK-1300 ha sido diseñada para
trabajar independientemente y muy especialmente
también para acoplarse a máquinas de sobres en
general.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

La estuchadora PAK-1300 está comandada total-
mente por un micro-procesador permitiéndole pro-
grai'nar toda la maniobra para un perfecto funciona-
miento. Dicho micro-procesador permite además la
incorporación de diferentes programas para distintos
trabajos a realizar.

Además se obtienen diferentes dispositivos de se-
guridad de funcionamiento y de producto, que ga-
rantiza que no se produzcan estuches vacíos o in-
completos.

Fotocélula detectora y contadora de producto en
transfer de máquina áe producto a cinta de can-
jilones, que garantiza la cantidad de producto a
rntroducir por cada estuche.
Fotocélula detectora de estuche en estación de
introducción, que garanliza la no introducción en
el caso de no haber estuche, el producto se
evacua por una salida auxiliar.
Fotocélula detectora de producto en la estación
anterior de introducción, garantiza que no avan-
ce el estuche si no hay producto en la estación
de introducción.
Fotocélula detectora de prospecto en estación
de introducción, que garantiza la no introducción
en el caso de no haber prospecto, el producto
se evacua por una salida auxiliar.
Micro de seguridad de introductor,
Detector de seguridad cadena de transporte.
Detector de seguridad protecciones.

Por sus características la estuchadora PAK-1300
puede trabajar acoplada indistintamente a una o va-
rias máquinas de producto siempre y cuando se
consiga una velocidad entre estas máquinas total-
mente sincronizada.

T.
o+3

1 670L

Ponemos a disposic¡ón del cliente, nuestro Departamento
Técnico para el estudio y análisis de cualquier ejecución
especial.
Nos reseryamos el derecho de introducir modificacioñes
técnicas en todas nuestras máquinas.

IU¡AQUINAS DE ENríASAR
POL.INDUS. URVASA C/. VALLES. S/N.
SANTA PERPETUA DE MOGODA
(BARCELONA) ESPAÑA

rels. 560 20 57 - 560 20 58 - TELEX 57564 PAK E
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