
Serie 
SnackMaster

La serie SnackMaster 200 es la última tecnología en máquinas de encajado; 
compacta, de alta velocidad, diseñada para satisfacer los más exigentes 
requerimientos en el encajado de aperitivos en disposición vertical. 
Los sistemas SnackMaster 200, en su configuración predeterminada, 
automatizan completamente la agrupación y carga de bolsas de aperitivos 
(planas y/o de costado) en cajas RSC y/o bandejas. La máquina 
puede equiparse, opcionalmente, con un formadora de cajas RSC y una 
precintadora totalmente integrados (SnackMaster 200i). Su almacén de 
planos de cajas en horizontal permite conectar la máquina a un sistema de 
distribución de los planos totalmente automatizado, suministrado por BPA.

El diseño inteligente de este sistema simplifica notablemente los cambios 
de producto, ya que no requiere piezas de formato y el sistema es 
totalmente autoajustable, lo que facilita aún más la adaptación a sus 
futuras necesidades de encajado. Su estrecha planta (tan solo 1480 mm), 
la convierten en la solución ideal para cualquier lauyout.

Además de todas estas innovadoras características, la serie SnackMaster 
se distingue por su diseño ergonómico abierto, que facilita el acceso para 
el uso y mantenimiento de la máquina y ofrece una visión completa del 
proceso. La robustez de su estructura, el uso de servomecanismos de alta 
calidad y la reducción de las funciones neumáticas le permiten ofrecer 
un coste total de propiedad sostenible y optimizado, así como maximizar 
la continuidad de su proceso de encajado.

Mercados
•Aperitivos (aunque puede también usarse con otros productos 

de empaquetado similar)

Modelos de máquinas

•SnackMaster 200
Solución compacta de empaquetado de cajas para la carga vertical 
a alta velocidad de bolsas de aperitivos en cajas o bandejas. 

•SnackMaster 200i
Solución compacta de empaquetado de cajas para la carga vertical 
de alta velocidad de bolsas de aperitivos en cajas o bandejas con 
formador de cajas RSC y precintadora totalmente integrados.

Sistema de encajado 
compacto de alta velocidad



Envase 

ancho:   65 - 280 mm
longitud:  150 - 450 mm

Capacidad: hasta 150 PPM (productos por minuto)*
Otros tamaños bajo petición

Caja/Bandeja

ancho:    150 - 410 mm
longitud: 400 - 610 mm

Capacidad 15 - 20 CPM (cajas por minuto)*
Otros tamaños bajo petición

Características principales
• Diseño de bastidor monobloque que le proporciona una planta 

mínima (anchura 1480 mm)
• Mosaicos de encajado con presentaciones tanto del lado corto 

como del lado largo de caja
• Carga diferentes estilos de cajas tales como RSC y/o bandejas 

apilables/expositoras
• Ajuste automático completo sin cambio de piezas de formato
• Accionamientos servomotorizados, ofreciendo un alto grado 

de control y precisión de los movimientos
• Trato suave de las bolsas con una tasa mínima de daños sobre 

el producto.
• Acceso remoto vía VPN/eWon
• Funcionamiento intuitivo (interfaz: pantalla TFT táctil en color)
• Diseñada para facilitar el mantenimiento y la facilidad de acceso

Opciones
• Sistema integrado con formación, carga y cierre de cajas 

(con precinto) en una sola máquina (200i). Ajuste completamente 
automático y planta ultracompacta para la formación, carga, 
y cierre de cajas.

• Carga vertical de bandejas preformadas
• Extensión del rango de longitud de caja hasta 280 mm - 610 mm
• Controlador de peso y/o etiquetadora.

* Las capacidades indicadas dependen de la aplicación y están sujetas 
a las especificaciones finales y a la configuración de la línea.

Contacte con nosotros hoy mismo
Cada entorno de producción es único y requiere soluciones a medida. ¡Ponga a prueba a nuestros expertos! Encontraremos la solución óptima adaptada a su 
proceso de fabricación. ¡Contacte con nosotros hoy mismo!

BluePrint Automation, BV
Carrosserieweg, 3
3445 BC Woerden (Países Bajos)
Tel.: +0031 348 410 999
Correo: sales@blueprintautomation.nl
Web: www.blueprintautomation.com

BluePrint Automation, Inc.
16037 Innovation Drive
South Chesterfield, Virginia 23834 (EE. UU.)
Tel. (VA) 001 804 520 5400
Correo electrónico: sales@blueprintautomation.com
Web www.blueprintautomation.com 

altura:   20 - 100 mm
peso:  10 - 500 g

altura:  150 - 400 mm
Altura máxima de caja, con solapas: 570 mm

Mosaico vertical

Especificaciones del encajado

más de 40 años 
de experiencia

presencia 
internacional

flexibilidad 
e innovación

especialista 
en el mercado

líderes en el sector de 
aperitivos y alimentos 

congelados

presentación sobre el 
lado largo de caja

presentación lado 
corto de caja

combinación de 
orientaciones sobre lados 

corto y largo de caja


