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FARMACÉUTICA CONFITERA ALIMENTICIA AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICA BEBIDA VITIVINÍCOLA QUÍMICA CARNICA EMBUTIDOS LÁCTEOS COSMÉTICA LIMPIEZA AGROINDUSTIAL

Velocidad de operación: De 3 Hasta 10 cajas por minuto (dependerá 
de la habilidad del Operador, las dimensiones de la caja la cantidad de 
producto que lleve la caja).
Dimensiones de cajas que acepta la maquina:
            LARGO    ANCHO        ALTURA
Mínimo: 200mm    160mm       120mm
Máximo:600mm    480mm         500mm
Altura de Trabajo (del piso a la mesa de la maquina): 620mm 
Mínimo (Con Patas) a 700mm Máximo (Con Ruedas)
Presión de Aire: 4-6 kg por cm2.
Consumo Aire: 1.5L por minuto
Condiciones de Trabajo:
Temperatura: 0 a 40℃. 
Humedad: ≤90%
Alimentación eléctrica: 220 volts, 60 Hz., 1 fase.
Dimensiones de la máquina: 1450mm de largo x 900 mm de ancho x 
560mm de alto
Peso de la máquina: 80 kg.

Datos Técnicos

MODELO TCF-10T 

  

 
 

ARMADORA DE CAJAS Y ESTACIÓN DE EMPACADO DE 
OPERACIÓN SEMI AUTOMATICA.    

Tecnipac, Inc.
2534 State Street #444

San Diego, CA 92101 USA
TEL. (707) 361 68 29

jmarin19@hotmail.com
www.tecnipacinc.com

El modelo TCF-10T, es al mismo tiempo una formadora
semi automática de cajas y una estación de
empacado, extremadamente compacta, diseñada para
sustituir el empacado manual. Cuando se conecta con
la cerradora de cajas semi automática modelo TMH-
FJ-1A, permite que una sola persona forme la caja,
alimente el producto y selle la caja en una sola
operación.

Se integra fácilmente a una variedad de opciones 
de las selladoras de cajas marca TECNI PAC®.

Un interruptor de seguridad protege contra el 
arranque accidental. Se acciona solo por aire 
comprimido, sin componentes eléctricos.

Cambio sencillo de tamaño de cajas, sin necesidad 
de herramientas, entrenamiento mínimo requerido.

El excelente diseño del dinámico diseño del 
sistema de plegado de aletas dobla todas las 
solapas inferiores.
    
El sistema de sujeción de caja la mantiene en 
posición dejándole al operador las 2 manos libre 
para alimentar el producto dentro de la caja.    

Fabricación resistente a la corrosión, atractivas 
cubiertas en acero pintado favorecen el 
mantenimiento.

En base a lo anterior, la productividad aumenta 
enormemente, además elimina el desperdicio de 
espacio por las cajas pre-armadas y la inversión del 
conjunto completo es solo una fracción del costo de 
una armadora de cajas automática.

CARACTERÍSTICAS Y CONSTRUCCIÓN
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