
APOSTANDO POR LA CALIDAD

SEGUNDO EMBALAJE – Series IBER - ENA

 Wraparound – Embandejadora - Enfardadora 





ORIGEN Y CONCEPTO

 CARACTERÍSTICAS

Las máquinas PKS se han diseñado basándose en más de 20 años de experiencia de campo en 

empresas de primer orden y en diferentes sectores industriales.

−Concebidas para trabajar 24 / 7. 

−Diseño compacto en el que se han aplicado las tecnologías más avanzadas.

−Estructura modular que permite implementar las máquinas con secciones 

  propias de otras series (por ejemplo módulo film).

−Sistema de control “Motion Control” que permite la interacción individual de 

  cada eje de máquina.

−Un servomotor para cada movimiento.

−Ajustes de movimiento con máquina en marcha en caso de necesidad, 

  por defectos de los materiales de embalaje.

−Creación de nuevos formatos mediante parametrización de datos (receta).

−Posible cambio de formato automático sin ajustes posteriores (t<1’).

−Predispuesta para ser conectada a una red de trabajo centralizada (Ethernet).

−Utilización de componentes eléctricos y electrónicos de primer nivel.

−Pantalla HMI táctil de 12’’ a color.

−Construidas en acero con recubrimientos de alta durabilidad con opción a ser 

  construidas en acero inoxidable.

−Unión de eje motor mediante conos de compresión (sin chavetas).

−Sin necesidad de engrase centralizado.



GAMA DE ENCAJADORAS

 Per i fér icos :
-Apilador de envases con fondo encastrable

-Apilador de bandeja sobre bandeja

-Insertador de colmenas de cartón

-Insertador de cover de cartón

-Distribuidor de envases con y sin presión

ENCAJADORA

COMBI

OTROS ESTILOS 

Disponible:

•Gama REBI W

•Gama IB1 caja B-1 

 (caja americana)

Encajadora Wraparound con�nua IBER 35 

Encajadora Wraparound con�nua IBER 60 

Encajadora Wraparound con�nua IBER 80 

Encajadora COMBI con�nua IBER COMBI 35 

Encajadora COMBI con�nua IBER COMBI 60 

Encajadora COMBI con�nua IBER COMBI 80 

Encajadora Wraparound intermitente IR W 

MODELO UDS./1´

  

 



GAMA DE EMBANDEJADORAS - ENFARDADORA 

ENA TF

Embandejadora bandeja + film ENA TF 100

Embandejadora solo bandeja ENA T 100

Enfardadora plancha + film ENA P 

Enfardadora solo film ENA F 300

T

 TF

 P

F

MODELO UNIDADES/1

Disponible: •Gama REBI  TF



CAMBIO DE FORMATO
 CONCEPTO

Las regulaciones de precisión están servomotorizadas, es suficiente 

elegir el nuevo formato a tratar y de forma automática se realiza. En la 

pantalla táctil se dispone de indicaciones paso a paso para su 

realización, así como las posiciones concretas de cada elemento de 

regulación no motorizado. Las piezas de formato están marcadas con 

números y colores además de disponer de detalles constructivos que 

impiden su colocación errónea.

La introducción de nuevos formatos se realiza mediante 

parametrización de datos, es decir, compilando un formulario y sin 

necesidad de programación, de esta forma la programación la puede 

realizar el propio cliente.

Una vez finalizado el cambio de formato no es necesario realizar ajustes. 

Si por defectos de los materiales de embalaje se necesitara hacer ajustes, 

estos se realizan sin necesidad de parar, vaciar y volver a llenarla de 

envases, con la máquina en marcha ya que cada movimiento cuenta con 

su propio servomotor y con un nuevo sistema operativo Motion Control, 

desarrollado especialmente por PKS.

El cambio de formato se realiza por un solo operario, incluso si es 

inexperto, por lo tanto se ha cuidado atentamente cada detalle, para 

reducir el número de piezas a cambiar o ajustar.

 T IPOS

Manual tmáx <35’,  si se cambia el envase, en caso contrario t<15' :
Parcialmente servomotorizado
• Transportador de botellas: cambio de galgas: manual.
• Cambio de placas de transferencia: manual.
• Cambio de dedos: manual.
• Cambio palpadores de altura de envases: manual.
• Cambio ancho almacén de cartón: manual.
• Regulación embudo de entrega: manual.
• Cambio de altura boquilla laterales encolador: manual.
• Cambio de altura transversal del encolador: automático.
• Cambio de altura bandeja/envases: automático.
• Cambio de ancho de máquina: automático.
• Guías de subida de cartón individual; automático.

Semiautomático tmáx<15’, si se cambia el envase, en caso contrario t<5' : 
Parcialmente servomotorizado
• Regulación embudo de entrega: automático.
• Cambio de altura boquilla laterales encolador: automático.

Automático tmáx<5’,  si se cambia el envase, en caso contrario t<20'' :
• Completamente servomotorizado excepto: dedos y altura de palpadores.
• Al cambiar el ancho de calle, se alinea el centro del transportador multifila con el  
  centro de máquina.

Producción 100% Vaciado de máquina
TMAX.<5´

Duración del cambio de formato
Llenado de máquina Producción 100%

Según composición de la máquina
Sin necesidad de ajustes posteriores

Producción 0%



WRAPAROUND MODULAR MULTIFORMATO MOD. IR

A

B

C

A

B

C

. Construcción modular

. Trata hasta cinco formatos simultáneamente

. Tiempo de cambio de formato <1''

. Disponible para tratar envases rígidos y flexibles



C/ Cañete de las Torres, 22.

Pol. Ind. Dehesa de Cebrián.

14420 Villafranca. 

Córdoba. España

Teléfono: +34 902 908 038

www.pks-cft-group.com      
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