Your Box Forming Partner

FORMADORA
DE BANDEJAS
DE CARTÓN

Dedicar nuestros esfuerzos y
recursos para mejorar aquello
que puede hacerse mejor.

Innovar para proporcionar
soluciones avanzadas a su
mercado cambiante.

Compromiso para
alcanzar y superar sus
expectativas.

Clientes en más de 80 países.
Más de 8.000 máquinas vendidas.
Servicio Técnico y Mantenimiento.
Rápido suministro de piezas y repuestos.
45 años diseñando y fabricando máquinas.
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Nueva forma de entender la flexibilidad
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El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre el producto en él mostrado, y no constituye asesoramiento técnico o comercial alguno. No deben llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida
en este documento, sin obtener el específico asesoramiento técnico o comercial. Las ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas que aparecen reflejadas en el presente documento, y que hagan o puedan hacer referencia al
modelo, equipamiento, kits, características técnicas, accesorios, gamas y posibilidades, de configuración modelo, son los existentes y en vigor en el momento de su edición/impresión (junio 2019), por lo que el producto o sus prestaciones
pueden haber sufrido modificaciones posteriores o no estar ya disponibles. Por ello, Grupo Boix le recomienda que, a la hora de solicitar el producto, confirme con su agente comercial o personal técnico de Grupo Boix, o autorizado por éste,
los datos, imágenes y características técnicas vigentes en cada momento. © Boix Maquinaria, S.L. Sólo se permite la reproducción, incluso de forma resumida o parcial, del presente catálogo con autorización previa por escrito.

AGRICULTURA

CARTÓN

ALIMENTACIÓN

INDUSTRIA

FUNCIONAMIENTO

Mecánico, eléctrico y neumático

SISTEMA DE COLA

Por Inyección, Hot Melt

CAJAS A MONTAR

Plaform®, P-84®, Citrus Box, C-1, Big Ear, Columna abierta

PRODUCCIÓN

Desde 400 hasta 1800 cajas/hora

POTENCIA TOTAL

6,6 Kw (Compresor opcional).

PESO NETO

1.500 Kg.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

380/220 V (3F+N+PE) - 50/60 Hz. (Otros voltajes consultar)

CAMBIO MEDIDA

Manual por husillos con visualizadores

TIEMPO CAMBIO DE DISEÑO

20 a 40 min. Aprox.

PRESIÓN AIRE DE TRABAJO

7 BAR (7 kg/cm2)

CONSUMO DE AIRE

400 litros/minuto (montando cajas Plaform®) a 1.800 cajas/hora.

CHASIS

Chapa de 4 mm

MEDIDAS DE LA MÁQUINA

L: 3425 mm. A: 1840 mm. H: 2175 mm. / 134.84 x 72.44 x 85.62 inches

La Q-1530 es la nueva apuesta de Boix para todos los
clientes que demandan una máquina flexible,
robusta y funcional, que se ha desarrollado
pensando en la utilización de unos kits que permitan
cambiar fácilmente el tipo de caja a montar.
La máquina Q-1530 cuenta con 6 velocidades, a las
que se añade la posibilidad de trabajar con
velocidades medias, ajustándose así a sus
necesidades reales de producción. La Q-1530 está
diseñada para poder ajustar la producción desde
400 cajas/hora hasta las 1.800 cajas/hora.
Otra característica importante de la Q-1530 es su
polivalencia, ya que la mayoría de machos y todos los
kits son intercambiables entre nuestros distintos
modelos de máquina, suponiéndole así una ventaja
funcional y un ahorro económico.

NOVEDADES A PARTIR DE LA Q-1500 ORIGINAL:
• Ofrece un 20% más de producción, llegando hasta las 1.800 cajas/hora.
• Posibilidad de incorporar el kit de Acceso Remoto (Boix Connect)
• Programación sencilla e intuitiva a través de una pantalla táctil de 7”
• Nuevos modos de funcionamiento (Parada de macho y/o cadena)

PLAFORM®

CITRUS BOX

C-1

BIG EAR*

COLUMNA ABIERTA*

VARIACIONES

MEDIDAS

• Zona de formado de caja con iluminación automática para facilitar ajustes.
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Ejemplo de caja

La dimensión de la base y la altura de la caja está condicionada por la dimensión de la plancha.
(2)
Para alturas inferiores a 100mm es necesario Kit Caja Baja y/o molde pequeño.
(1)

A

* Consultar medidas

Efectividad: “Capacidad para lograr el efecto que se desea o espera”.
Con una máquina Boix, la efectividad no es una opción: forma parte de nuestro compromiso.

• Mejor accesibilidad (tanque situado en el lateral, extracción del compresor, etc.)

Ejemplo de plancha
[3]

Con molde pequeño.

Flexibilidad: “Ser susceptible a los cambios según las circunstancias o necesidades.” Gracias a nuestro
sistema de Kits podrá adaptar fácilmente su máquina a cualquier formato de caja que desee montar.

KIT
PLAFORM®

KIT
P-84®

KIT
CITRUS BOX

KIT
CAJA CÓNICA

KIT
DOBLE PARED

KIT
COLUMNA ABIERTA

KITS

DETALLES

(*) Cinta opcional. Consultar al personal comercial.

TIPOS MODELOS

CARACTERÍSTICAS

La combinación perfecta entre diseño y polivalencia
DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TODO ACERCA DE LA Q-1530

