DISEÑADOR Y
FABRICANTE
DE SOLUCIONES
PARA SUS LÍNEAS
DE ENVASADO
PESAJE | ETIQUETADO | CORTE | EMBALAJE | ENFAJADO | LÍNEA COMPLETA

iXAPACK GLOBAL es una empresa especializada
en la concepción y la fabricación de máquinas
de corte, de envasado y de embalaje.
Gracias a una fuerte experiencia en el
mercado nacional e internacional durante
décadas, iXAPACK GLOBAL ofrece su knowhow y su habilidad con el desarrollo de líneas
completas llave en mano para los sectores
agroalimentario y cosmético.
Para ofrecerle siempre más innovación,
iXAPACK GLOBAL ha desarrollado 3 gamas de
soluciones fiables, flexibles y ergonómicas:
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iXAPACK
GLOBAL

iXAPACK GLOBAL es una empresa de
carácter humano que integra todo su
proceso de fabricación.
Diseñadores, ingenieros, fresadores,
técnicos comerciales, soldadores,
mecánicos, almacenistas,
electricistas, montadores,
informáticos, gestores comerciales,
especialistas en automatización,
desarrolladores, técnicos...
Todos estos hombres y mujeres están
a su disposición desde la creación de
su proyecto hasta su instalación final
en sus talleres de embalaje.
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TG3-A

Las controladoras de peso TG3-A están diseñadas para ser
integradas en las líneas de envasado de varios sectores de la industria
agroalimentaria: comidas preparadas, confitería, productos lácteos,
carne... Son configurables y personalizables según las aplicaciones.
Tenemos 4 versiones de controladoras de peso TG3-A, con diferentes
niveles de equipamiento, para una gama de carga hasta 6.000 g y hasta
30 kg para la versión CW.
Todas nuestras controladoras de peso están aprobadas de acuerdo con
la MID y la última Directiva Europea 2014/32/EU.
También se pueden conectar a los sistemas ERP existentes o a nuestro
software.

SISTEMAS DE
PESAJE Y
ETIQUETADO

Rendimientos
• Hasta 200 pesajes por minuto
• Alta fiabilidad
• 200 programas registrables
• Programa informático de estadísticas precisas para la supervisión
óptima de la producción
• Sincronización ascendente y descendente
• Varios tipos de eyección para el cuidado de sus productos

CONTROLADORA DE
PESO TG3-A EG

CONTROLADORA DE
PESO TG3-A IP65

CONTROLADORA DE
PESO TG3-A IP69K

CONTROLADORA DE
PESO TG3-A CW

Esta versión es una
versión simplificada de
nuestra controladora de
peso, equipada de una
pantalla de 7’’ y una
protección IP65

Esta versión llamada
estándar de nuestra
controladora de peso
está equipada con
una pantalla de 10» y
protección IP65.

Es una versión que
podrá adaptarse a
todo tipo de ambiente.
Dispone de una pantalla
10’’ y de una protección
IP69K.

Para cargas pesadas,
como cajas, estuches,
la versión CW de
nuestra controladora de
peso permite alcanzar
capacidades de hasta
30kg en dinámica. 7

Pesaje
Etiquetado

CONTROLADORA DE PESO

COMBINADORA DE PESO | ETIQUETADORA
PESO/PRECIO

El aparato reúne la precisión y la fiabilidad de una
controladora de peso TG3-A con una grande sensibilidad
gracias a los detectores de partículas metálicas. Este
combinado SELVEX permite así controlar el peso y
detectar la presencia de elementos ferrosos, no ferrosos y
de acero inoxidable para todo tipo de productos.
Con una precisión óptima, la máquina combinadora de
peso y de detectadora de metales ofrece la posibilidad de
regresar mediante Feedback las informaciones hacia su
máquina de proceso ascendente.

El módulo de pesaje/etiquetado permite etiquetar
los productos conforme sus pesos. Por consiguiente,
es posible incorporar los precios por kilo y los pesos de
sus productos como complemento de las informaciones
legales. El módulo de pesaje/etiquetado es compuesto de
una controladora de peso TG3-A y de una etiquetadora
de impresión con aplicación. Las etiquetas se imprimen
a petición a cada pasaje de producto en el transportador
de pesaje. Las etiquetas son entonces aplicadas en sus
productos mediante un aplicador adaptado.

Rendimientos

Pesaje
Etiquetado

COMBINADO DE CONTROL DE PESO Y
DETECCIÓN DE METALES TG3-A

Rendimientos

• Hasta 200 pesajes por minuto
• Concepción simple y robusta
• Programa informático de estadísticas precisas para una
supervisión óptima de la producción
• Cintas desmontables sin herramientas
• Pantalla táctil de PC de 10’’.
• Guía del operador a través del menú intuitivo
• Concepción en acero inoxidable en chasis tubular para
un fácil mantenimiento

• Hasta 100 pesajes por minuto
• Alta fiabilidad
• Diferentes tipos de aplicadores para diferentes
productos
• Programa informático de estadísticas precisas para una
supervisión óptima de la producción
• Sincronización ascendente y descendente

Transportador de pesaje
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Detector de metales

Transportador temporizador

Transportador temporizador

Transportador de pesaje

Transportador de eyección

Etiquetadora impresión y aplicación

Bandeja para recoger los
productos fuera de tolerancia o
contaminados

Chasis cilíndrico electropulido
para evitar la retención de agua y
productos
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HP 110 | HP 220
Esta Etiquetadora permite mediante un procedimiento de
aplicación de etiquetas por contacto de aplicar sus formatos
de etiqueta en una amplia gama de productos en línea.
Varias versiones están disponibles, dando polivalencia y
facilidad de uso.
2 tipos de formatos (ancho de la banda):
• HP 110 : acepta etiquetas de 20 a 110 mm
• HP 220 : acepta etiquetas de 20 a 220 mm

Rendimientos
• Etiquetadora controlada por autómata programable con 50
programas
• Cambio de bobina rápido y fácil
• Célula de detección de etiquetas transparentes
• Aviso final de bobina
• Máquina poco voluminosa
• Pie ajustable en altura y profundidad

Varios tipos de instalaciones

Aplicación
horizontal

Aplicación
vertical

Aplicación vertical
Aplicación invertida
10

Aplicación
invertida

SOLUCIONES
DE CORTE
Y DE
LONCHADO

Corte

ETIQUETADORA

CORTE DE QUESOS REDONDOS EN PORTIONES
| DIVISORA SDPM

Desarrollada para responder a las
necesidades del sector de la quesería, este
equipo permite el corte de las cuñas de queso
en ultrasonidos. Su sistema de alimentación y
de restitución enteramente manual permiten
obtener una cadencia hasta 180 cortes por
minuto. Varios tipos de corte son hechos por
la Divisora (según la opción escogida): corte al
peso fijo, corte al peso variable y corte al peso
variable calculado.

Este Equipo es enteramente automatizado,
equipado de un sistema de transportador
llamado “paso de peregrino” que permite de
guardar en punto de referencia los quesos
redondos en el proceso entero de corte para
una precisión máxima.
La toma de los quesos redondos, pesaje, visión
3D, cuchilla móvil, dos estaciones de corte…
Todos estos elementos permiten cortar hasta
72 porciones por minuto. Estos últimos son
restituidos automáticamente en la cinta
para ser cargados en una Flow Pack o en una
termoformadora por ejemplo.

Rendimientos
• Hasta 180 ciclos de corte por minuto
• La Divisora está equipada de platos donde
se cortan los productos, compuesto de un
revestimiento especial para soportar los
golpes de las cuchillas al momento de cortar
repetitivamente sin que este se altere
• Corta numerosos formatos sin cambiar las
herramientas
• Posibilidad de limpieza a alta presión

Coloca los platos con los quesos
redondos en la estación de
pesaje
Estación de centraje y de
perforación
Estación de corte de las ruedas
de queso en cuñas
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Rendimientos
• Hasta 72 porciones por minuto
• Corta con sonotrodos ultrasónicos para una
precisión óptima
• Corta numerosos formatos sin cambiar las
herramientas
• Posibilidad de limpieza a alta presión

Coloca los quesos redondos en la
cinta de cargamento
Toma y coloca los quesos
redondos con un robot trípode
Estación de pesaje con visión 3D
y corte de queso
Dos estaciones de corte una
para las mitades de los quesos y
otra para las evacuaciones de las
cuñas
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Corte

CORTE DE QUESOS REDONDOS EN PORTIONES
CON SOPORTE DE PLATO | DIVISORA SDM

MÓDULO DE CORTE
SRCM

Esta Divisora de corte al diámetro SRCM es una
máquina equipada con una cuchilla tradicional que
permite cortar los quesos redondos en diámetro. Puede
cortar los quesos con diámetro hasta 800 mm y pudiendo
pesar hasta 50kg.
Es un equipo de simple uso, la Divisora es compuesta de
una estación de centraje y de una estación de corte para
los quesos redondos para cortarlos en cuñas. Es posible
añadir un robot trípode en la máquina para colocar las
cuñas en la línea de producción.

Este equipo es destinado al corte de los
productos diversos como tarta, quiche, pizza,
pastelería, charcutería o queso.
Adaptado al corte para los productos de
formas circulares, rectangulares o en bloques.
Puede alcanzar hasta 60 cortes por minuto
(según el producto). Su flexibilidad le permite
también de cortar los productos frescos y
congelados.

Rendimientos

Rendimientos

• Hasta 60 ciclos de corte por minuto
• Ocupa poco espacio, encaja perfectamente en
una línea de producción
• Posibilidad de centrar el producto
• Se puede limpiar con lanza espuma
• Posibilidad de instalar un sistema de limpieza
automático de la cuchilla entre cada receta

• Hasta 20 ciclos de corte por minuto
• Corta numerosos formatos sin cambiar las herramientas
• Cuchilla de corte equipada con soportes para una
perfecta sujeción de los quesos redondos durante los
ciclos de corte.
• Posibilidad de limpieza a alta presión

Coloca los quesos redondos

Centraje de los quesos redondos
Cortado al diámetro
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SCM

Colocación de los productos
manualmente

Los productos son cortados
con la cuchilla a ultrasonidos
instalada en el robot trípode
rotativo
Los productos cortados son
descargados manualmente
15

Corte

CORTE CON CUCHILLA ROTATIVA PARA
QUESOS | DIVISORA CORTE AL DIÁMETRO

CORTE DE LA LONCHAS EN PORCIONES
| PORTIONADORA SPM

La cortadora es un equipo concebido
para cortar en barras. Las barras pueden ser
dirigidas hacia una porcionadora para ser
cortadas en lonchas o en bloques.
La cortadora existe en versión automática,
equipada de un motor Brushless para más de
flexibilidad o en versión semiautomática con
cargamento y descargamento manuales de los
quesos.

La Porcionadora está adaptada para el
corte en ultrasonido en bloques lonchados
o para bloques más pequeños como usados
en las queserías, pastelerías, confiterías,
charcuterías…
Combinado a un sistema de pesaje y de un
sistema de modelización conforme a la forma
del producto, la Porcionadora está adaptada
para el corte al peso fijo.

Rendimientos

Rendimientos

• Hasta 130 ciclos de corte por minuto
• Apilamiento de las lonchas: recto,
desplazado o en zig-zag
• Recomposición de las pilas
• Evacuación de las extremidades de los
quesos con un transportador de tipo elevador
• Posibilidad de limpieza a alta presión

• Hasta 9 barras cortadas por minuto
• Capacidad multiformato
• Posibilidad de apilar las barras después del
corte (versión automática)
• El desplazamiento del queso se hace por un
sistema de empuje hacia la cuchilla por medio
de pinzas o ventosas
• Posibilidad de limpieza a alta presión

Conjunto de corte con
cuchilla tradicional, soportes
ascendentes y descendentes
Cinta de colocación de los
quesos
Centraje posible en esta estación
Evacuación de las barras
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Corte del producto con la
cuchilla ultrasónica en un
soporte de corte
El elevador baja para evacuar los
desechos (extremidades de los
quesos)
El avance del producto es exacto
gracias a una cinta sincrónica y
con una calza de sujeción
17

Corte

CORTE DE LOS QUESOS REDONDOS Y BLOQUES
EN BARRAS | CORTADORA SWSM

CORTE SEMIAUTOMÁTICO DS500
CORTE, PERFORACIÓN, CORTES EN BARRAS
El módulo de corte semiautomático es un
equipo compacto para perforar, cortar o hacer
cortes en barras en sus quesos.
La colocación y la toma de los quesos se
hacen manualmente de la misma manera que
la activación del mecanismo de corte.
Dos opciones son disponibles al lanzar el
ciclo:
• mando bimanual
• botón empujador con protección de la zona
de trabajo por medio de barrera inmaterial

Rendimientos

Embalaje

• Centraje manual de los quesos
• Movimiento de corte mecánico motorizado
• Posibilidad de limpieza a alta presión

EMBALAJE
FLOW PACK
Y PLEGADO
EN X

Corte transversal
del queso

Perforación del
corazón del queso

Herramienta de corte
PUn pomo para poder centrar
manualmente el queso
Mecanismo de corte accionado
por un botón
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Corte
al borde

FLOW PACK |
SELLADO EN EL FONDO

AF300

FLOW PACK |
SELLADO POR ENCIMA

La AF300 tiene la capacidad de envolver los productos
según como sea configurado y de varias maneras tal como
individualmente, en pilas o en grupos a una velocidad que puede
alcanzar 300 productos por minuto. La envoltura ejerce poca
presión sobre los productos. Lo que permite envolver productos
frágiles como galletas.

La AFSA tiene la capacidad de embalar los productos
conforme su configuración a la unidad y de varias formas,
hasta 150 productos por minuto con un sellado por encima. La
especificidad de esta máquina es la capacidad de mantener la
frescura de sus productos por medio de un gas inyectado en
las bolsas. Su sistema de control permite evaluar la calidad del
volumen de gas inyectado para un seguido más preciso de sus
embalajes. Dependiendo de la medida tomada, un analizador
corrige instantáneamente la dosis del gas en caso de dosificación
excesiva o insuficiente.

Rendimientos
• Hasta 300 bolsas por minuto
• Visualizador de instrucciones, configuración de parámetros y
almacenamiento de los diferentes formatos en la pantalla táctil
19».
• Construcción robusta adecuada para los entornos más difíciles
• Doble cadenas con topes
• Cambio rápido de formato
• Bajos costos de mantenimiento
• Fácil acceso a la máquina
• Fácil circulación de los residuos

Mesa de alimentación de
productos
Doble porta bobinas
Placa de sellado longitudinal
Mordazas rotativas para el
sellado transversal
Cinta de salida para productos
embolsados
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AFSA

Rendimientos

Embalaje

• Hasta 150 bolsas por minuto
• Sellado longitudinal de las bolsas por ultrasonido
• Cambio rápido de formato
• Fácil acceso a la máquina

Cinta de salida para productos
embolsados
Sellado transversal acompañado
Sellado longitudinal por encima
con herramientas ultrasónicas
con soportes
Cinta de alimentación de
productos
Doble portabobinas
21

TERMOSELLADORA

La Envolvedora AX50 ha sido concebida para
la envoltura de “pliegues en X” para productos
de pequeña o media velocidad en los sectores
de la bizcochería, gofres, productos de higiene
y más. La envolvedora AX50 puede envolver
los productos a la unidad o en grupos de forma
plana o apilados.
La alimentación puede ser manual o automática
como sea necesario.

GV5

La termoselladora es un equipo automatizado que permite la
aplicación de films termosellables en las barquetas de diferentes
dimensiones y de diferentes materiales.
Adecuada para el uso alimentario, es también posible de
utilizarla bajo una atmósfera controlada.
Esta máquina dispone de 3 tipos de soldaduras: soldadura
simple, vacío/soldadura, vacío/gas/soldadura

Rendimientos

Rendimientos

• Hasta 12 ciclos por minuto (según la aplicación)
• El funcionamiento de la máquina se puede hacer de la
izquierda hacia la derecha y viceversa dependiendo de la
implantación de sus líneas.
• Máxima accesibilidad a las herramientas y al paso del film para
un cambio de herramientas rápido y fácil
• Parametrización de los diversos formatos grabables que
permiten realizar todos los ajustes conforme la cadencia
deseada

• Hasta 30-35 paquetes por minuto
• Cinta de alimentación perpendicular para
la AX50.34 y una cadena de rejas en línea de
alimentación para la AX50.78
• Desenrollo positivo del material por medio de
pinzas mecánicas
• Sellado longitudinal simple o doble plegados

Porta bobina
Vías de plegado para la
formación de pliegues en X
Llegada de las bandejas
Dispositivo de corte de la lámina
de embalaje

Estación de sellado

Mesa de alimentación de los
productos

Salida de las bandejas
termoselladas
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Embalaje

ENVOLVEDORAS CON PLIEGUES EN X |
PLEGADORA EN X AX50

Enfajado

SOLUCIONES
DE ESTUCHADO,
ENCAJADO
Y DE
PALETIZACIÓN

ESTUCHADORA LATERAL

ILC

ESTUCHADORA TOP LOAD

La estuchadora lateral realiza estuches a partir
de planchas que son previamente pegadas, son
introducidas automáticamente (bolsas, barquetas, …)
por medio de empuje o por un sistema de cajón para
cerrar el estuche.
La estuchadora lateral con empujador, inserta el
producto en el estuche por medio de un empujador
que sirve como acompañante; mientras que con
la estuchadora lateral con cajones, el producto es
introducido en el estuche por medio de la inserción
del cajón en el mismo.

ITC
La Estuchadora forma embalajes de
cartón utilizando planchas planas, introduce
automáticamente los productos con la ayuda de
un robot a 5 robots trípodes, lo cual los estuches
wrap, 4 esquinas pegadas o display son cerrados.
La cadencia puede ir hasta 65 estuches por minutos
según los productos.

Rendimientos
• Hasta 70estuches por minuto
• 95% de los reglajes de cambio de formatos
son automáticos y motorizados permitiendo los
cambios simples y rápidos
• Funcionamiento continuo o por alternancia
• Toma en cargo una multitud de formatos de
productos y de estuches en una sola y misma
maquina

Rendimientos
• Hasta 200 cajas por minuto (según el paso de
cadena)
• Cambio de formato automático
• Reemplazo de la máscara del estuche sin
herramienta
• Carga los estuches a la buena altura para sus
operadores

Estuche
wrap

Estuche
Estuche
Estuche 4
apilable | esquinas pegadas display
wrap eco
(gavetas)
| barquetas

Cinta transportadora de entrada

Enfajado

Pantalla táctil a color de 19’’ HMI
Armarios eléctricos integrados
Almacén de planchas planas
Almacén de las planchas
pré-pegadas
Introducción de los productos
en los estuches a través de un
empujador para acompañarlos
26

Estación de desapilar los
estuches
Estuches llenados por los robots
trípodes
Proceso de pegadura para cerrar
los estuches
27

ENFAJADORA

ENFAJADORA TOP LOAD

IS

ITS

La Enfajadora IS enfaja el producto de tipo
barqueta y con un sistema de pegadura va a
pegarlo desde abajo.
Sobre un producto de tipo barqueta. Para una
precisión óptima, los cortes en las envolturas son
colocados simultáneamente sobre los productos.

La enfajadora Top Load coloca
un producto o un lote de productos
continuamente en un enfajado para
luego pegarlo por encima. La enfajadora
Top Load enfaja los productos de
diferentes tipos: barquetas, conservas,
yogures, tarros, comidas para bebé…
Estos diferentes productos pueden
ser manejados por un simple y rápido
cambio de herramienta en el robot
trípode.

Rendimientos
• Hasta 150 enfajados por minuto
• Máquina fácil de uso
• Cambio rápido de formato

Rendimientos
• Hasta 220 enfajados por minuto
• Cambio de formato automático
• Almacén de gran capacidad, cortes
horizontales
• Superposición de productos por el
robot
• Enfajado de productos por 1, 2, 3, 4, 6,
8 en 1, 2 o 3 capas.

Almacén de planchas planas

Enfajado
completo

Armarios eléctricos integrados

Prensores rotativos

Almacén de planchas planas

Colocación de los enfajados en
los productos

Desapilamiento de los enfajados
con brazo rotativo

Los enfajados son pegados por
abajo
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Fajado ecológico

Enfajado

Enfajado
pack
atraverzado

Colocación de los enfajados
en los productos con robots
trípodes
Proceso de cierre con pegadura
por encima para enfajar
29

FORMADORA DE CAJAS RSC

ICP
La encajadora ICP « pick & place » ha
sido concebida para realizar embalajes
de cartón a partir de planchas planas,
un robot trípode a 3 robots trípodes
introducen automáticamente los
productos y cierran las cajas que pueden
ser wrap, dispay, 4 esquinas pegadas…
Con el propósito de facilitar el trabajo
de los operadores, pero también para
reducir el tiempo de inactividad entre
dos producciones, los cambios de
formato son totalmente automatizados.

La Formadora de cajas ICF permite de
formar las cajas de tipo RSC pre-pegadas
y cerrar el fondo de los cartones con cinta
scotch. Las cajas RSC son encaminadas hacia
un módulo de llenado robotizado o hacia una
unidad de llenado manual.
El equipo es simple de uso y deja poca huella
en el suelo, está adaptado para pequeños
volúmenes.

Rendimientos
• Hasta 30 cajas por minuto
• Una máquina fácil de uso
• Equipo de ahorro de espacio
• Manejo rápido del equipo

Rendimientos

Estuche
wrap

Estuche
apilable con
solapa | wrap eco

Estuche 4
esquinas pegadas
| barquetas

Caja RSC | Caja Americana

Armarios eléctricos integrados

Armarios eléctricos integrados

Almacén de planchas planas

Almacén de planchas
previamente formadas

Colocación de las cajas con
ayuda del manipulador
poliarticulado
Colocación de los productos
dentro de las cajas con los
robots trípodes
Cierre de las cajas con pegadura
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Estuche
apilable

• Hasta 25 cajas por minuto
• Operación simple e intuitiva adaptada
a todos
• Retroalimentación de la información,
en directo, para la supervisión de la
producción
• El 95% de los ajustes durante el
cambio de formato son totalmente
automáticos y motorizados, permitiendo
cambios de formato rápidos y fáciles.

ICF

Enfajado

ENCAJADORA

Estación de apertura de caja
Estación de formación fondo de
cajas
Estación de cierre de cajas con
cinta scotch
31

FORMADORA DE BANDEJAS

ITF

UNIDAD DE CARGAMENTO

La formadora de bandejas con 4 esquinas pegadas o
en display son hechas a partir de planchas planas. Las
bandejas (barquetas) son formadas con pegadura Hot
Melt. Una vez las bandejas formadas, las bandejas son
encaminadas a la unidad de cargamento robotizado o
hacia una unidad de llenado manual.
El equipo mecánico es simple de uso y está adaptado a las
cadencias de trabajo con pocos volúmenes.

El módulo de carga ILI asegura la carga automática de
las cajas, barquetas o transportadores de alimentación
para los equipos de embalaje de tipo Flow Pack.
Desde muchos años, iXAPACK GLOBAL diseña sus propios
robots trípodes para realizar la mejor calidad de los
equipos.

Rendimientos

• Máquina fácil de uso
• Equipo poco voluminoso
• Cambio rápido de formato

Rendimientos

• Hasta 30 bandejas por minuto
• Máquina fácil de uso
• Equipo poco voluminoso
• Cambio rápido de formato

Bandeja 4
esquinas
pegadas

Armarios eléctricos integrados
Almacén de planchas planas
Estación de colocación de las
planchas en el transportador
Formación de las bandejas con
pegadura Hot Melt

Caja
contenedor
apilable

Caja RSC
Caja
americana

Bandeja
apilable

Bandeja 4
esquinas
pegadas

Enfajado

Bandeja
apilable

ILI

Robot trípode para la toma y la
colocación de los productos en
las cajas o en las bandejas
Llegada de las cajas / bandejas y
de los productos

Evacuación de las bandejas
32
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TÚNEL TRANSITIVO

IP

ITT

Esta unidad garantiza la paletización automática de las cajas
o des las cargas de paletas en columnas o cruzadas.
Es un sistema compacto y flexible que permite paletizar una o
varias líneas al mismo tiempo (hasta 5 líneas).
La colocación de las paletas puede ser hechas a la unidad, por
fila o por capa, dependiendo del rendimiento.
La función de toma y la función de colocación de los
separadores o de las paletas pueden ser realizados por un
prensor o por un material periférico.

El Túnel ITT es un sistema indispensable para la
producción de las bolsas (también llamado doypack)
y de los potes. El túnel le sirve a la pasteurización o al
enfriamiento* de sus productos para una conservación
óptima. Los productos entran en el túnel gracias a un
módulo de transfer y son colgadas en unas bandejas. De
esta manera circulan los productos en el túnel con una
cadencia determinada conforme la pasteurización o del
enfriamiento* necesario. Los productos salen del Túnel
con un módulo de transfer motorizado para descargar los
productos de las bandejas suspendidas. Los productos son
entonces dirigidos hacia la fin de línea para ser enfajados.

Rendimientos
• Toma por capa, a la fila y a la caja
• Gestión automática de los cambios de formato
• Flexibilidad de los formatos de capa
• Gestión de separadores y paletas
• Mesa de preparación flexible
• Posibilidad de integrar máquina envolvedora
• Posibilidad de centralizar la evacuación de las paletas
• Armario completamente asegurado, lo que limita el acceso a
la zona de paletizado

Robot paletizador

*iXAPACK GLOBAL no suministra el sistema de calentamiento, de
enfriamiento y de aislamientos.

Rendimientos

Potes

Bolsas con
tapa

Bolsas sin
tapa

• Flexible y personalizado para adaptarse al tamaño del
edificio
• Almacenamiento FIFO
• Control positivo y mantenimiento de la orientación del
producto
• Mejora el rendimiento de la productividad

Enfajado

PALETIZADOR

Bandejas suspendidas de
almacenaje para los productos

Gestión de las paletas vacías y
llenas
Meza de preparación de las cajas
Introducción de los productos
Gestión de los separadores
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CARGADOR | DESCARGADOR DE ESTANTERÍAS
ITL

Con el fin de transportar sus productos a un sistema
de esterilización, pasteurización, almacenamiento o
refinado, iXAPACK GLOBAL ha desarrollado una solución
robótica para Cargar y descargar las estanterías.
El cargador asegura el desapilamiento de las estanterías
vacías, coloca los productos (comidas preparadas,
quesos, bolsas/dopacks) en las estanterías para llenarlas.
El descargador va a vaciar las estanterías llenas para
transferirlas hacia las estaciones de envasado.
Dependiendo de los productos, la toma y la colocación
de las estanterías pueden ser realizadas a la unidad, por
filas o por capas.

Rendimientos
• Transferencia y apilamiento automatizado de
estantería
• Gestión de estanterías llenas y vacías
• Traslado de la estantería hacia la autoclave gestionado
por el cargador de estanterías
• Posible sistema de vaciado de las estanterías

LÍNEA
COMPLETA
LLAVE EN
MANO

Módulo de transferencia de las
bolsas para la creación de capas
Suministro de energía para las
pilas de estantes llenos
Evacuación de los estantes llenos

Módulo de transfer de las
bolsas para la alimentación de la
Enfajadora Top Load
Volteador para permitir el
vaciado de los estantes
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Línea
Completa

Robot Cargador / Descargador
de los estantes toma por capa
las bolsas

LÍNEA COMPLETAS

Línea completa para yogures • potes

iXAPACK GLOBAL ha desarrollado toda una gama de máquinas para satisfacer las necesidades de corte, de enfajado
y de envasado para sus productos. El corte, los embolsados, estuchados, enfajados, encajado y la paletización son áreas
en las que podemos ayudarle para ofrecerle las mejores soluciones para máquinas y líneas completas.

Línea Completa para la bizcochería • panadería
1

Controladora de Peso
Pesaje y clasificación de los
productos

3

2

Enfajadora Top Load
Enfajado de los potes con
pegadura por abajo

Estuchadora Top Load

2

Las bolsas son puestas en los
estuches

Flow Pack
Embolsado de
las galletas

3

Encajadora

5

Encajadora
Los estuches son
puestos en las
cajas
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4

Controladora de
peso
Pesaje y etiquetado de
los estuches

1 Cargador
Carga
automáticamente
las galletas en la
Flow Pack

4

Apilador de cajas
Apilamiento de cajas
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Línea
Completa

Puesta de las cajas
en packs en fajas

Línea completa para las bolsas • doypacks

Línea completa para para los quesos

6
1

Túnel de
pasteurización
La pasteurización
de las bolsas en
el momento del
pasaje en el túnel

2

4

Túnel de
enfriamiento

Corte
semiautomático

1

Enfriamiento de las
bolsas pasteurizadas

6

Flow Pack
Enbolsado con
sellado por
encima de las
lonchas de queso

Corte y/o perforación
de los quesos
redondos

7

Unidad de
Paletización
Colocación de las
cajas sobre las
paletas

5
3

Módulo de pesaje
2

Pesaje de las bolsas antes de
introducirlas en la Estuchadora Top Load

4

Las bolsas de
queso son
puestas en cajas

Encajadora
Los estuches o
las bandejas son
encajados

3

Encajadora

Porcionadora

Controladora de
peso
Pesaje y clasificación
de las lonchas de queso
fuera tolerancia

Módulo de Pesaje
y Etiquetado
Pesaje y etiquetado de las
bolsas indicando los pesos
y/ los precios

Corta en bloques o
en lonchas

Estuchadora Top Load
5

Controladora de Peso
Pesaje y clasificación de los
productos
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Línea
Completa

Las bolsas son estuchadas

NUESTROS SERVICIOS
Servicio postventa
Nuestro servicio postventa está a su disposición para todas
las solicitudes de repuestos o reparaciones en Francia y en
el extranjero. Si encuentra problemas, nuestros técnicos de
postventa y especialistas en automatización le acompañarán a
distancia o visitarán sus fábricas.
Se puede elaborar contratos de mantenimiento para optimizar
sus equipos.
Contacte con nuestro servicio postventa al:
+33 549 820 589 | sav@ixapack.com

Piezas de repuesto
Cuando se instala una máquina, le proveemos una lista de
repuestos. Estos están disponibles en nuestro stock durante
todo el año. Tenemos un gran stock de piezas de repuesto para
asegurar una entrega rápida.

Formación
Con el fin de utilizar sus instalaciones a su máxima capacidad,
iXAPACK GLOBAL forma a sus equipos después de cada
instalación. Nuestros cursos están adaptados y personalizados
para sus operadores y su departamento de mantenimiento.

Modificaciones | Adiciones | Retrofit
Nuestros equipos están diseñados para adaptarse a sus
solicitudes y necesidades evolutivas. Por lo tanto, podemos
intervenir en sus fábricas para:
• Las adiciones de formatos / recetas en una máquina
• Los cambios en la concepción de la máquina
• Las adiciones de los equipos periféricos
• Mudanzas de las máquinas
•…
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