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Maquina automática para fleje de plástico

Hasta

70
flejes por
minuto!

�  Simplicidad 

 Fácil de operar 
y mantener

 

�  Tecnología de  
Ultima generación

�  Carga del rollo  
en dos direcciones

Model is shown with 
optional features.

incomparable
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Ciclos: hasta 70 flejes por minuto. La producción variara según el
tamaño del paquete y la velocidad del transportador de ingreso
Peso máximo del paquete: 100 lbs en la maquina o el conveyor
Fleje: fleje contrax de polipropileno de 9 ó 12 mm.
Tensión del fleje: ajustable hasta 114 kilos.
Electricidad: 120 volt, 60hz, fla 9.0 amp; opcional 3 fases
Peso de embarque: 272 kilos

 

 

 
  

 

HBX-4300 Especificaciones

�  Simple o doble compresión
Simple: hasta 54 kilos a 90 lbs psi
Doble: hasta 108 kilos a 90 lbs psi

Luz indicadora de falta de fleje 
Kit de patas ajustables 660 mm a 1015 mm.
Corte y realimentación automática
Kit adicional de altura de patas 1041 a 1397 mm.

 
 
 

�
 

�
 

�

 
�

  
 

HBX-4300 Opcionales

Ahorre costos con el nuevo fleje serie HB

SIGNODE

Maquina automática para fleje de plásticoHBX-4300 ™

HBX-4300 Chute inner dimensions

inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm

A* 16 405 20 510 28 710 33 840 48 1220 48 1220

B 10 255 15 380 20 510 30 760 20 510 48 1220

*Inner dimension A is maximum package size.

La nueva zunchadora automática  HBX-4330 es la más simple, 
más con�able del mercado. Con el 40% menos de piezas y 
mayor ahorro de tiempo, la zunchadora lbx-4330 es de simple
operación y de mantenimiento mas rápido y económico.

Incomparablemente sencilla
La zunchadora  HBX-4330 es de diseño simple y duradero no
tiene correas y embragues. Facilita el retiro de la cuchilla caliente
sin tener que usar herramientas y con tecnología resistente hace
más fácil el funcionamiento y mas rentables los equipos de zunchar.

Carga del rollo en ambas direcciones
El rollo de �eje se pone en una u otra dirección, eliminando el
tiempo de parada y no desperdiciar �eje al colocar el rollo en
forma incorrecta.

Eliminación de fleje
La eliminación automática del �eje al terminar la bobina y 
eliminar el tiempo de inactividad del equipo.

Guías de fleje accesibles
No requiere herramientas. Solamente levante la guía de acceso 
y queda libre todo el recorrido del �eje

Opcional corte y realimentación automática
El sistema de corte y realimentación automático patentado por
Signode, expulsa el �eje y lo realimenta sin intervención del operario.

Small Anvil machine
The HBX-4300 Small Anvil machine 
is designed to accommodate 
packages as small as 2-3/4" (70 
mm) wide by 3/4" (19 mm) high. 
This machine is o nly available in 
a 16" x 10" (405 mm x 255 mm) 
chute size.

Tabletop height
Adjustable 26" to 40"
(660mm to 1015mm)

Chute height outer dimension:
Dimension B 

plus 4.25" (108.5mm)

40.875" (1040mm)

27.125"
(690mm)

38.875" (985mm)

50.25" (1275mm)
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La nueva  HBX-4330 utiliza �eje signode contrax de polipropileno. 
La serie de �eje hb tiene las mismas propiedades del �eje regular 
y tiene mas metros por bobina
HB 612   9 mm bobina contrax. – 4877 metros por bobina
HB 812 12 mm bobina contrax. -  3658 metros por bobina


