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DESCRIPCIÓN

Las máquinas formadoras de bandejas automáticas Vassoyo son capaces de formar una amplia variedad 
de configuraciones y tamaños de bandejas. Nuestras soluciones van desde bandejas encoladas simples de 
cuatro esquinas hasta bandejas de esquina complejas.
Diseñados para un rendimiento seguro, duradero y preciso, todas las unidades incluyen un dispensador de 
fusión en caliente Nordson. El revestimiento rápido y confiable posible con el equipo de dispensación de 
adhesivo hot melt le permite ahorrar tiempo y esfuerzo al hacer todo correctamente la primera vez.

Alta velocidad: hasta 40 bandejas por minuto.

Cambio rápido.

Huella compacta

Mecanismo de bajo mantenimiento mecánico

Interfaz de usuario con pantalla táctil a color que permite ajustar los 
patrones de pegamento, acceso completo a todas las funciones y tiempo de 
la máquina

Sistema de adhesivo Nordson (incluye soporte de puesta en marcha de 
Nordson).

CARACTERÍSTICAS

CONSULTE POR OTROS MODELOS Y CARACTERÍSTICAS WWW.ART IPAC.CL

MARCA NORTEAMERICANA

VASSOYO
A RMA D ORA DE CAJAS PEGADAS
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+ CARACTERÍSTICAS

Tolva vertical en blanco

Tecnología de vacío Venturi utilizada en la extracción de bandeja de la tolva.
Sistema de formación de bandeja positiva con mandril macho y matriz hembra ajustable.

El mecanismo de rodillo de arrastre de alta velocidad indexa el espacio en blanco de la bandeja a 
una velocidad constante, debajo de las pistolas de pegamento, asegurando la precisión y la 
repetibilidad en la aplicación del pegamento de fusión en caliente.

El transportador de correa de alimentación continua que se está descargando proporciona una 
evacuación rápida del producto.

Puertas de seguridad enclavadas.

Todos los controles eléctricos.

Rodamiento de bolas sellado en transferencia en blanco y pistas de autolimpieza.

Pintura Steel-It con todas las piezas móviles pintadas de color amarillo brillante.

Tensión de control de 24 VDC para seguridad.

Manual de operación detallado en línea accesible a través de HMI.


