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CO N FIGU RACI Ó N RÁPI DA: El cambio de orden en segundos mejora en g ran med ida la eficiencia de la producción de 
pequeñas órdenes, ahorra tiempo y costos a la empresa.

O PERACI Ó N FÁCI L: El ija el ti po de caja, i ng rese los tamaños requeridos y la máqu i na está l ista pa ra produci r u na 
caja de ca rtón o cientos, si n necesidad de encontra r u n operador profesiona l.

FÁCI L APLICACI Ó N: La estructu ra especia l de ranu ra en H y el pu nteado es d iferente de la trad iciona l, puede 
resolver eficazmente los l ím ites de d istancia entre ranu ras y pl iegues desde cero centimetros hasta metros.

TS 25 esta 
d iseñada especia l mente 

pa ra los fa brica ntes de cajas de 
ca rtón entre otros materia les.

Es u n sistema senci l l o de opera r con so l uciones eficientes.

EL EQUIPO IDEAL
PARA LA FABRICACIÓN

DE CAJAS
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Ap l icación: Pa ra fa brica nte del ca rtón.
Ventajas: Desde la a l i mentación automática puede log ra r u n 
aca bado de ra nu ra, corte en á ngu lo, corte en H, pu nteado todo 
esto en u na so la pasada, puede tra baja r en cortes pequeños, 
med ia no y de g ra n tamaño.
Operación: Operación si mp le, rá p ida configu ración, se puede 
ajusta r las med idas en segu ndos, lo que se traduce en eficiencia y 
a horro de tiempos de producción, muy efectivo en ordenes de 
g ra ndes y pequeños vo l úmenes de producción.
Uso: Selecciona el ti po de caja e i ng resa la i nformación del ca rtón 
y el equ i po está l isto pa ra producción, con el si mp le toque de u n 
botón, no es necesa rio u n operador experi mentado ya que con 
experiencia o si n el la se puede opera r muy fáci l.
Tiempo de configu ración: 1 - 30 segu ndos.
Opción: U n idad de corte en V y troquelado.

Corte en V y troquelado

H- corte

H ranura y puntaje

Alimentador automático

Opción

ESPECIFICACIONES
Modelo TS 25A TS 25A+

Max. Tamaño de alimentación (WxL)

Min. tamaño de alimentación (WxL)

Ancho de la ranura

Max. profundidad de ranura

02xx Max. altura de la caja

02xx Min. altura de la caja

Max. ancho de corte de ángulo

Espesor de alimentación

Velocidad

Presión del aire

Potencia del motor principal

Dimensión (WxLxH)

Peso neto general

2.50 m x ilimitado

1.20 x 3.5 m

7 mm

5 m

 1.6 m

 70 mm

45 mm

 2 - 11 mm

400 - 600  pcs /h

0.3 - 0.6 mpa

15 Kw

4.15x 1.70 x 1.35 m

3800 kg

2.50 m x ilimitado

1.2 x 3.5 m

7 mm

5 m

 1.6 m

 70 mm

45 mm

 2 - 11 mm

400 - 600  pcs /h

0.3 - 0.6 mpa

15 Kw

4.15 x 2 x 1.35 m

4500 kg

Calle José Lanz No. 22 Col. Tránsito,
Cuauhtémoc, 06820, CDMX. 

Tels.: 01(55) 56.88.44.34
01(55) 55.23.88.41
01(55) 62.74.88.61
01(55) 57.40.33.44ventas@gporoma.com

Tipo de caja


