
Gama maquinaria

PKS



Basado en más de 20 años de experiencia 

en  empresas líderes y en diferentes sectores 

industriales, PKS es uno de los principales 

fabricantes de maquinaria de segundo embalaje y 

soluciones final de línea llave en mano.

La gama de maquinaria PKS engloba encajadoras, 

embandejadoras y enfardadoras, que llegan a 

alcanzar los 100 ciclos/1’ además de paletizadores 

y depaletizadores con velocidades de hasta 8 

capas/1’.

Estos equipos se caracterizan por su sencillez 

de uso, así como por introducir un software 

completamente abierto, donde el operario será 

capaz de crear nuevos formatos.

Equipos PKS
Índice

Serie IBER - ENA (Gama Premium)
Encajadora Intermitente ( IB1 - IR - IRM) 10

Encajadora / Enfardadora Contínua (IBER - ENA) 11

Serie ALCO 15

Despaletizador ALCO DEP (Premium/Estándar)

Robot despaletizador ALCO DEP ROBOT

Paletizador ALCO PAL

Robot paletizador ALCO PAL ROBOT

Formador de mosaicos Swing Box / Rio Box

Características 6

Cambio de formato 8

Serie REBI (Gama Estándar) 12

Encajadora / Enfardadora Contínua

COR (Gama Básica) 14

Encajadora Intermitente

2 3



FINAL DE LÍNEA PKS
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Despaletizador ALCO DEP

Transporte de acumulación

Monobloque soplado-llenado-taponado

Etiquetadora

Distribuidor de envases sin presión

Encajadora Wrap Around IBER C35

Formador de mosaicos RIO BOX

Robot paletizador ALCO PAL CC
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Transportador de palets

Envolvedora de palets

Sincronizado llenado-capsulado-etiquetado

Distribuidor de envases RIO BOT NP

Formadora de cajas IB1F

Insertador de colmenas

Insertador cartesiano IB1I

Cerradora de cajas IB1C
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CARACTERÍSTICAS

> Concebidas para trabajar 24/7.

> Diseño compacto en el que se han aplicado las 

tecnologías más avanzadas.

> Sistema de control que permite la interacción individual 

de cada eje de máquina.

> Un servomotor para cada movimiento.

> Ajustes de movimiento con máquinas en marcha en 

caso de necesidad, por defectos de los materiales de 

embalaje.

> Creación de nuevos formatos mediante 

parametrización de datos (recetas). 

> Posible cambio de formato automático sin ajustes 

posteriores (t<5´).

> Predispuesta para ser conectada a una red de trabajo 

centralizada (Ethernet).

> Módulo para teleasistencia.

> Utilización de componentes eléctricos y        electrónicos 

comerciales de primer nivel.

> Pantalla HMI táctil de 10” a color.

> Construidas en acero con recubrimientos de alta 

durabilidad.

> Versión inox. (Opcional).

> Unión de eje motor mediante conos de compresión (sin 

chavetas). 

> Sin necesidad de engrase centralizado.

> Utilización de reductores planetarios de 

      máxima eficiencia energética.

Ventajas

> Cambio de formato rápido y sencillo.

> Flexibilidad.

> Rendimiento.

> Eficiencia.

> Bajo coste de mantenimiento.

> Estructura resistente.

Periféricos/Módulos opcionales

> Apilador de envases son fondo encastrable.

> Apilador de bandeja sobre bandeja.

> Insertador de colmenas de cartón.

> Insertador de cover de cartón.

> Distribuidor de envases con y sin presión.

> En versión COMBI, cambio de cartón a solo film, y 

viceversa, completamente automático.

> Otros bajo solicitud.
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MANUAL
Tiempo máximo de cambio <35´
*Tiempo estimado cuando hay que cambiar de 

envase. En caso contrario la duración sería <15´

> Todas las regulaciones están servomotorizadas, es 

suficiente elegir el nuevo formato a tratar y de forma 

automática se realiza. 

> 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, estos se 

realizan con la máquina en marcha ya que cada 

movimiento cuenta con su propio servomotor que 

permite ajustes sin paradas.

> Si el cambio de formato es manual, puede realizarse 

por un solo operario, incluso si es inexperto. Para 

reducir el número de piezas a cambiar o ajustar, se 

ha cuidado atentamente cada detalle.

CAMBIO DE FORMATO

SEMIAUTOMÁTICO
Tiempo máximo de cambio <15´
*Tiempo estimado cuando hay que cambiar de 

envase. En caso contrario la duración sería <5´

PARCIALMENTE SERVOMOTORIZADO

Concepto de cambio de formato

AUTOMÁTICO
Tiempo máximo de cambio <5´
*Tiempo estimado cuando hay que cambiar de 

envase. En caso contrario la duración sería <20’’

COMPLETAMENTE SERVOMOTORIZADO
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  CICLOS/ 1’                CAJA           OPEN BOX          BANDEJA      BAND. + FILM    PAD + FILM               FILM                         1/2 PALET

IBER C

IBER C XL

IBER COMBI XL

ENA TF 

ENA TF XL

ENA T

Hasta 100

*Velocidad no limitativa. En función del diseño/estabilidad de los envases.

IBER COMBI

ENA T XL

ENA P

ENA F

Hasta 35

Hasta 100

Hasta 35

Hasta 80

Hasta 35

Hasta 80

Hasta 35

Hasta 80

Hasta 100

*Estilo opcional

*Estilo opcional

*Estilo opcional

*Estilo opcional

*Estilo opcional

Movimiento contínuoMovimiento intermitente

*Otros estilos disponibles.

SERIE IBER - ENA (Gama Premium)
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REBI W

REBI TF

REBI P

REBI COMBI

REBI T

REBI F

  CICLOS/ 1’                  CAJA               OPEN BOX               BANDEJA          BANDEJA + FILM     PLANCHA + FILM                  FILM

OTROS ESTILOS

REBI W 35

REBI F 50

REBI P 45

REBI TF 45

*Estilo opcional

REBI COMBI 35

*Estilo opcional

*Velocidad no limitativa. En función del diseño/estabilidad de los envases.

REBI T 45

Movimiento contínuo
SERIE REBI (Gama Estándar)
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*Velocidad no limitativa. En función del diseño/estabilidad de los envases.

Movimiento contínuo / Robots
SERIE ALCO DEP - ALCO PAL

Movimiento intermitente
SERIE COR (Gama Básica)
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