
FORMADORA
DE CAJAS DE
CARTÓN

MAKE A DIFFERENCE.

Q-2400
EFICACIA, FLEXIBILIDAD Y SENTIDO PRÁCTICO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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PROGRAMACIÓN SENCILLA E INTUITIVA A TRAVÉS DE PANTALLA TÁCTIL
LA CARGA SE REALIZA POR LA PARTE POSTERIOR
En paquetes de planchas
La extracción mediante un venturi con ventosas
Función de soplado automático en las ventosas para limpieza
LA INTRODUCCIÓN ES AUTOMÁTICA Y CUENTA CON:
Una cadena con empujador
Un motor con embrague que en caso de atasco patina sin perder el punto “0” de la 
máquina
Un “encoder” que controla:

Introducción de la plancha Activa la bajada del macho
Inyección de la cola Gestión del Vacío

MEDIDAS
CAJAS / PLANCHAS

COMPONENTES
Q-2400

NEUMÁTICA
FESTO

EQUIPO DE COLA
NORDSON

MOTOR
SEW

MÍN. 300 x 200 x 100 mm.

MÁX. 600 x 600 x 250 mm.

MÁX. 1.300 x 1.100 mm.

FUNCIONAMIENTO

SISTEMA DE COLA

CAJAS A MONTAR

PRODUCCIÓN ESTIMADA

POTENCIA TOTAL

PESO NETO

CONEXIÓN ELÉCTRICA

SISTEMA ALIMENTACIÓN

TIEMPO CAMBIO FORMATO

TIEMPO CAMBIO DISEÑO

CONSUMO DE AIRE

PRESIÓN AIRE

MEDIDAS MÁQUINA

Mecánico, neumático y eléctrico

Por Inyección, Hot Melt (Nordson Mesa 14)

PLAFORM, P-84, CITRUS BOX, COLUMNAS, C-1, BIG EAR

Máx. 2.400 cajas/h

6 kw

1.700 kg (sin compresor)

(3P + N + E) 380 v.- 50/60 Hz

Por vacío

12 - 20 min.

60 - 180 min.

425 l/m (2.400 c/h) + apilador

7 bar

L: 3.210 mm. A: 1.760 mm H: 2.450 mm

* Para alturas inferiores necesario Kit Caja Baja

(*)



Q-2400

En el desarrollo de la Q-2400 hemos conjugado Innovación
y Flexibilidad, lo que ha dado como resultado una máquina
capaz de satisfacer a los más exigentes clientes.

La Q-2400 no es una máquina convencional, por que
gracias a su sofisticado diseño, presenta una gran
polivalencia. Es idónea para trabajar tanto con cartón
ondulado de distintos gramajes, como para montar
múltiples formatos de caja.

Haga de su elección una inversión, las máquinas de la
serie Q-2400 permiten un mayor margen de
maniobrabilidad, puesto que son fácilmente transportables,
lo que supone menos gasto en logística, son robustas lo
que se traduce en un mínimo mantenimiento, y son
altamente compatibles lo que permite intercambiar piezas
mecánicas con otras máquinas Boix.

Sin duda uno de los mayores avances de la Q-2400 es la
velocidad, tiene una producción sostenida de hasta 2.400
cajas/hora (40 por minuto), en sólo 12 minutos podrá
cambiar la medida y en 60 el diseño.

Q-2400
EFICACIA, FLEXIBILIDAD Y SENTIDO PRÁCTICO

INNOVACIÓN Y
EFICACIA QUE
MEJORAN SU
PRODUCTIVIDAD

“

”



POSIBILIDADES DE APLICACIÓN POR SECTORES
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PLAFORM® P-84® CITRUS BOX C-1 BIG EAR COLUMNA

Efectividad: “Capacidad para lograr el efecto que se desea o espera.”
Pues con una Máquina Boix la efectividad no es una opción sino que
forma parte de nuestro compromiso.
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HORTOFRUTÍCOLA,
INDUSTRIA ALIMENTARIA,
INDUSTRIA NO ALIMENTARIA
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KIT CITRUS BOX P ELBOD TIK48-P TIK ARED KIT COLUMNAKIT PLAFORM

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.
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KIT CAJA CÓNICA
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7.000 máquinas vendidas sitúan a Boix
Maquinaria como la empresa líder en la
fabricación de máquinas formadoras de cajas
de cartón, nuestros 40 años de experiencia
hablan por sí mismos de los excelentes
materiales de los que están compuestas
nuestras máquinas, del servicio cualificado,
y de la variedad de nuestra oferta, adaptada
a lo que cada cliente necesita en su negocio.

Captar lo que quieren nuestros clientes es
la única forma de dar un servicio real. A partir
de una idea, nuestros departamentos van
dando forma a la máquina que mejor se adapta
a sus necesidades, para ello seleccionamos
la materia prima, elegimos con esmero cada
componente, controlamos su diseño,
producción y montaje.

La importancia de un buen servicio, desde
la recepción del pedido hasta la entrega del
producto, todos los procesos son ejecutados
y controlados por nuestro propio personal,
bajo los más estrictos controles de calidad,
consiguiendo el máximo equilibrio entre
calidad de producto y calidad de servicio.

Dedicación, innovación y compromiso...
...es nuestra manera de entender los negocios.
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EN BOIX NOS TOMAMOS MUY
EN SERIO LA CALIDAD,
PORQUE UN CLIENTE
CONTENTO IMPLICA MUCHOS
CLIENTES CONTENTOS

Para más
información visite
www.boix.es



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.

BOIX MAQUINARIA
Polígono Industrial La Granadina
Manzana 1 calle 5
03349 San Isidro (Alicante) España
Tel: (+34) 966 06 01 00

www.boix.es


