Serie Racupack

BluePrint Automation, un mundo completamente
diferente para los inventores

El empaquetado de calidad, higiénico y
uniforme son algunas de las principales
prioridades de los fabricantes de productos
alimenticios y de cuidado. BPA diseña,
fabrica, suministra y presta mantenimiento
a soluciones de empaquetado para su
industria, que cumplen todos estos
requisitos y mucho más.

Generamos el éxito del
sector del empaque de hoy en día

Al combinar sus necesidades especíﬁcas
con nuestra fuerza innovadora y nuestros
sistemas modulares, en conjunto creamos
una solución a la medida que garantiza
una producción óptima. Por supuesto, el
cumplimiento completo de los más altos
estándares de calidad, salud y seguridad
es siempre parte de la solución.

Nuestras soluciones llave en mano
combinan diseños de cajas altamente
conﬁables e innovadores, con el manejo
de producto y empaque de cajas más
versátil. Nuestros sistemas están
construidos para funcionar 24/7 y
tienen una sólida reputación por su
rápida reconﬁguración, ﬂexibilidad,
velocidad y diseño intuitivo.

BPA ofrece empacadoras de cajas tipo
wrap around excelentes. La RACUPACK
100 es una empacadora de cajas
servoasistida patentada altamente ﬂexible y
moderna. Se destaca por su construcción
especial estilo catamarán. Esta versátil
máquina puede producir diferentes estilos
de caja, brindándole una amplia gama de
tamaños. Las reconﬁguraciones se pueden
automatizar con un sistema con motor.

Wrap around
Menos material para mayor
estabilidad. Esta es la fórmula usada
en un procedimiento wrap around.
Usar la tecnología wrap around puede
reducir signiﬁcativamente los costos de
material de empaque. Las cajas o
bandejas tipo wrap around están
diseñadas para empacar los productos
en empaques troquelados, que se
forman directamente alrededor del
producto. Las cajas listas para
minoristas (RSC) generalmente tienen
mucho más espacio libre para facilitar
la carga de los productos. La caja tipo
wrap around ofrece un producto más
ajustado, que usa menos material por
caja, al igual que proporciona mayor
resistencia para la paletización y
distribución. El magazine de cajas
sostiene el doble de cajas tipo wrap
around que el estilo RSC estándar.
Además de esto, es posible obtener
mayor ﬂexibilidad y diversidad de
Empaques listos para las estanterías
(SRP) con las cajas tipo wrap around,
en comparación con las RSC.

Fabricada para un entorno de producción
24/7, donde el desempeño y la tecnología

RACUPACK 100
Encartonadora wraparound para patrones
de empaquetado
horizontales

comprobada tienen una importancia
crítica, la RACUPACK 100 responde ante
virtualmente cualquier necesidad de
empaque wrap around. Puede ser
expandida con sistemas de alimentación
modulares, para manejar la mayoría de
los productos, orientaciones y velocidades.
Usa una diversidad de conceptos
comprobados tales como divisores de
carriles, unidades apiladoras, bandas
apiladoras, circuitos, elevadores,
alineadores, estaciones de rotación,
unidades inclinadoras y mucho más.

RACUPACK 200
Encartonadora
wrap-around
para patrones
de empaquetado
verticales

La RACUPACK 200 es similar a la
RACUPACK 100, pero se usa para cajas
wrap around con un patrón de empaque
vertical, en vez de horizontal.

RACUPACK 300
Encartonadora
wrap-around
para patrones de
empaquetado
horizontales y
verticales
La RACUPACK 300 es capaz de
empacar horizontal y verticalmente,
ofreciéndole una gran versatilidad y
ﬂexibilidad.
¿Está dispuesto a integrar otra ventaja
competitiva en su compañía?

Encartonado
Las máquinas encartonadoras están
diseñadas para tomar un cartón preencolado de un magazine, abrirlo y
ponerlo en una cadena dentada. El
producto se carga en una banda
transportadora con bolsillos, que se
mueve sincrónicamente con el cartón
abierto. Durante el transporte del cartón
por la máquina, el producto es
empujado del bolsillo al cartón. Luego
de que el producto es cargado en el
cartón, las solapas se encolan y cierran.

RACUPACK
CARTONER 100
Conformado intermitente automatizado,
carga horizontal lateral y cerrado de
cartonespre-encolados
Procese hasta 100 cartones pre-encolados
por minuto con la máquina encartonadora
de movimiento intermitente RACUPACK
CARTONER 100. Debido a su operación
intermitente, la velocidad de producción
de esta máquina es alta en comparación
con el espacio relativamente pequeño que

ocupa. Esta máquina, fabricada casi
completamente de acero inoxidable, ofrece
un alto estándar de limpieza. El principio
de fabricación higiénica hace que la
máquina sea muy adecuada para la
industria de producción de alimentos. Las
principales funciones de propulsión se

realizan mediante servos o propulsores de
CA, lo que resulta en movimientos muy
controlados y precisos.
Hablemos de sus productos y cartones
especíﬁcos. Con gusto le informaremos de
la máxima capacidad de proceso de esta
excelente máquina encartonadora de
movimiento intermitente.

RACUPACK
CARTONER 100c
Conformado automatizado, carga horizontal
lateral y cerrado de cartones pre-encolados
con movimiento continuo
Dependiendo de los productos y cartones
que se utilicen, la RACUPACK CARTONER
100c puede manejar hasta 160 cartones
pre-encolados por minuto. Su arquitectura
estilizada hace que esta máquina ocupe
un espacio relativamente pequeño en
comparación con su capacidad. La

máquina funciona tomando las piezas sin
armar y conformándolas con un sistema
rotativo de doble cabezal. El sistema de
pre-armado integrado asegura una
eﬁciencia de armado muy alta. Se usa
acero inoxidable en esta máquina,
siguiendo el principio de la construcción

higiénica. Esto hace que la RACUPACK
CARTONER 100c sea muy adecuada para
la industria de producción de alimentos.
Las principales funciones de propulsión se
realizan mediante servos, lo que resulta en
movimientos muy controlados y precisos.

Muchos clientes de renombre mundial
han optado por las soluciones
RACUPACK CARTONER, diseñadas y
desarrolladas por BPA. ¿Le interesa
saber cómo optimizar su eﬁciencia?

Su compañía, sus objetivos y sus
procesos son únicos. Por lo tanto,
escuchar y procesar sus necesidades es
uno de los aspectos más importantes
de nuestro trabajo inicial. Nuestros
departamentos de Ventas e Ingeniería
cooperan perfectamente para diseñar
una solución que responda
completamente a sus necesidades de
empaque. Estamos dedicados a
complacerlo y nos emociona que
aumente su eﬁciencia operacional.

Escuchamos las necesidades de nuestros clientes

Flexibilidad
Nuestro mundo está evolucionando
rápidamente y nuestros clientes esperan
siempre lo novedoso y lo mejor’. Las
soluciones rígidas y preﬁjadas no ayudan a
hacer una verdadera diferencia. En BPA,
adoptamos la ﬂexibilidad en nuestras
soluciones y en nuestras actitudes. Esto nos
permite crear un valor real y duradero
para nuestros clientes.

Innovación
Estamos absolutamente apasionados por
la innovación. Esta añade a nuestro
trabajo la diversión e inspiración que
nuestro personal necesita para sobresalir.
Nuestros clientes estimulan nuestra
innovación desarrollando nuevas
necesidades, y nosotros estamos en una
misión sin ﬁn para encontrar una forma
mejor y más simple.

Alianzas
Una vez que un cliente nos confía sus
necesidades, queremos que nunca se
vaya. Valoramos las relaciones a largo
plazo, ya que son las más fructíferas para
todos los involucrados. Los aliados se
cuidan entre sí, y permiten el éxito mutuo.
En BPA, el cliente siempre está primero.
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