
 Ampag Kombi

FLEJADORA & PRECINTADORA



Ampag Kombi START
Para cajas de mismo tamaño

Precintadora semiautomática CT 103 SD
con extensión de transportadores

Máquina flejadora CI 70 - 850x600

Siemens S7-1200 controlador modular

Simple, ajuste manual para diferentes
medidas

Ampag Kombi ADVANCED
Para cajas de diferentes tamaños

AMPAG KOMBI FLEJADORA & PRECINTADORA

Precintadora automática CT 105 SDR con
extensión de transportadores

Flejadora automática Ampag Speed 850x600

Siemens S7-1200 controlador modular

La Ampag Kombi es una combinación de nuestra precintadora y nuestra máquina flejadora. Esta máquina es perfecta para ser
integrada en una linea de embalaje, con la que se consigue mejoras de eficiencia permanentes. La caja se cierra por la parte superior
y la inferior con precinto, después se fleja de forma automática.

Ventajas
- Flejado y enfardado en una simple operación y con una máquina
- Cerrado de cajas inferior y superior al mismo tiempo, o sólo la parte superior
- Cinta transportadora para guiado seguro de las cajas

Ajuste automático de tamaño de cajas

Ampag Kombi PRO
Para cajas de diferente tamaño
Con salida activa

Precintadora automática CT 105 SDR con
extensión de transportadores

- Posición y número de flejes ajustable
- Embalaje seguro y sistemático
- Método de trabajo eficiente y ergonómico

Posibilidades de programa
1. Cierre de cajas sin flejado
1. Cierre de cajas y una flejada (posición ajustable)
1. Cierre de cajas con doble flejada
1. Cierre de cajas con múltiples flejadas (posiciones y números

ajustables)

Flejadora automática Ampag Speed 850x600,
incl. transportadores de salida

Siemens S7-1200 controlador modular

Ajuste automático para cambio medida de
cajas

< Cliquea aquí para ver video de Ampag Kombi >

Datos Técnicos: Start Advanced Pro

Velocidad transportador 23 metros / minuto

Tamaño paquete (mm)

Longitud (mm) 150 mm - ∞
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Ancho (mm) 110 - 500 mm 110 - 600 mm

Alto (mm) 120 - 500 mm 120 - 600 mm

Peso del paquete Max. 40 kg

Cyklop Strapesa S.A.U.
Ca l'Arabia 8
08520 Corró d'Avall
Les Franqueses del Vallès
BARCELONA

+34 937360150
www.cyklop.es
comercial@cyklop.es

https://www.youtube.com/watch?v=1LgBiT9dEhg&list=PLJYBtBkl0olwA1a-H8NtJ5gfAbyUJqRIh&index=6&t=0s

