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F e e l  f r e e  t o  i m a g i n e .  We make it happen.

Soluciones 
de encajonado

Soluciones 
de encajonado

SIPA S.p.A.
Via Caduti del Lavoro, 3
31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
Tel:  +39 0438 911511
Fax:  +39 0438 912273
E-mail: sipa@zoppas.com
Website: www.sipa.it

SIPA FIllIng & PAckAgIng DIvISIon
Via Provinciale, 36
43038 Sala Baganza (PR) - ITALY
Tel:  +39 0521 548111
Fax:  +39 0521 548112
E-mail: sipa@zoppas.com
Website: www.sipa.it 

SIPA luxembourg S.A.
2°, rue du Commerce – Ecostart 2
Centre d’Entreprise et d’Innovation
L-3895 FOETZ / Luxembourg
Tel: +352 26 55 16 89
Fax:  +352 26 55 09 60
E-mail: sipa@zoppas.com

SIPA norTH AmerIcA 
4341 International Parkway
Suite 110
Atlanta, Georgia 30354 - U.S.A.
Tel:  +1 404 3493966
Fax:  +1 404 5745568
E-mail: sales.northamerica@zoppas.com

SIPAmerIcAn InDuSTrIeS
Circuito Mexico 120
Parque Industrial Tres Naciones
San Luis Potosi S.L.P. CP 78395 - MEXICO
Tel:  +52 444 8047400
Fax:  +52 444 8047499
E-mail: sipamerican.industries@zoppas.com

SIPA AnDInA ltda
Avenida El Dorado 68 C 61
Oficina 628, Piso 6
Bogota - COLOMBIA
Tel:  +571 479 5252
Fax:  +571 476 3444
E-mail: sipa.andina@zoppas.com

SIPA Sul AmerIcA ltda
Wt Empresarial Parque
Av. Gupê, 10.767 - Galpão 08 Bloco II
Jardim Belval 
06422-120 Barueri - SP - BRAZIL
Tel:  +55 11 47728300 
Fax:  +55 11 47728301 
E-mail: sipa.sulamerica@zoppas.com

Sc SIPA engIneerIng romAnIA S.r.l.
Str. Mangalia, 61 
300186 Timisoara - ROMANIA
Tel:  +40 356 434200
Fax:  +40 356 434280
E-mail: sipa.romania@zoppas.com

SIPA TurkeY
SİPET A.Ş.
SITKI BEY PLAZA - Atatürk Caddesi No: 82/1 
19 Mayıs Mahallesi - Kat:13 Daire:34 
34736 Kozyatağı - Kadıköy - İstanbul - TURKEY
Tel: +90 216 474 9780
Fax: +90 216 474 9779
E-mail: SipaSalesTr@zoppas.com

SIPA ukrAIne
Office 37, 9 Turovs’ka St., Kyiv
04080 Kiev - UKRAINE
Tel:  +380 (44) 4636645
Fax:  +380 (44) 4257275
E-mail: office@sipa.kiev.ua

SIPA ruSSIA
Ul. Ordzhonikidze, 11 Str. 1/2
115419 Moscow - RUSSIA
Tel:  +7 495 232 4191
Fax:  +7 495 232 4190
E-mail: siparussia.office@zoppas.com

SIPA mIDDle eAST llc
Office n. 807 - Arenco Tower
P.O. Box 214525, Dubai Media City
Dubai U.A.E.
Tel:  +971 4 3754607
Fax:  +971 4 4230636
E-mail: SipaME@zoppas.com

SIPA SouTH AFrIcA 
12th Floor, Metropolitan Building
7, Walter Sisulu Avenue
Cape Town 8001 - SOUTH AFRICA
Tel:  +27 (21) 418 2750
E-mail: sipa.southafrica@zoppas.com

SIPA InDIA
B 101, Mangalya
Off Marol Maroshi Road
Marol, Andheri (East)  
Mumbai - INDIA 400 059
Tel:  +91 22 29201785
Fax: +91 22 29201795
E-mail: sipa.india@zoppas.com

SIPA THAIlAnD
3rd Floor, MSC Building, 571, Sukhumvit 71 Rd.,
Klongton - Nua, Vadhana  
Bangkok 10110 - THAILAND
Tel:  +662 713 0973-5
Fax:  +662 713 0976
E-mail: sipa.fareast@zoppas.com

SIPA cHInA
19/F, unit 1905, Zhong Yu Plaza, 
No. jia-6 Gongtibei Road, Chaoyang District
100027 Beijing - CHINA
Tel:  +86 10 65120447-48 
Fax:  +86 10 65120449 
E-mail: smh@zoppas.com

SIPA mAcHInerY HAngZHou
# 3 Road 14, Economic & Technology Development Zone 
310018 Hang Zhou, Zhejiang province - CHINA
Tel:  +86 571 86913106
Fax:  +86 571 86913548 
E-mail: smh@zoppas.com

SIPA JAPAn ltd.
Cent-Urban Bldg. 604, 3-23-15, Nishinakajima,
Yodogawa-ku, Osaka 532-0011 - JAPAN
Tel:  +81 6 4862 4801
Fax:  +81 6 4862 4803
E-mail: tanigaki@sipajapan.com
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Muchos años de experiencia, una actividad de 
investigación y desarrollo continua y la gran 
atención permanente a los requerimientos  
siempre cambiantes del sector del packaging,  
han permitido a SIPA ofrecer soluciones de 
encajonado extremadamente confiables,  
flexibles e innovadoras.
La gama de las soluciones de encajonado es,  
en efecto, una de las más completas disponibles 
actualmente en el mercado: SIPA es uno de los 
pocos proveedores capaces de proponer soluciones 
para cajas de cartón americano, bandejas, cajas de 

plástico y cartones wrap-around.
Ha sido proyectada para trabajar con diferentes 
niveles de velocidad y cubrir todas las exigencias 
de producción, desde las configuraciones de 
packaging más simples hasta las más complejas, 
con soluciones robotizadas.
Estas aplicaciones son extremadamente 
multisectoriales: se utilizan principalmente en el 
sector del vino, cerveza y bebidas alcohólicas en 
general, pero también son muchas las aplicaciones 
en las líneas de agua mineral, bebidas, jugos y 
aceite comestible en botellas de vidrio y de PET.

Soluciones de encajonado
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Encartonadoras y encajonadoras/
desencajonadoras mecánicas con movimiento 
continuo configuradas con diversos cabezales de 
agarre en función de las necesidades específicas 
del cliente final.
Esta serie de máquinas ha sido concebida para 
manipular diversos tipos de envases como 
botellas, frascos y potes en cajas de cartón 
americano, cajas de plástico y bandejas.
En función del producto, la máquina puede venir 
equipada con pequeños cabezales de agarre del 
tipo: membrana neumática, pinzas, ventosas, 
placa magnética, placa por vacío, etc., y puede 
manipular un número variable de envases en 
diferentes configuraciones (2x3, 4x3, etc.).
Los cabezales de agarre se montan en un robusto 
sistema de traslación controlado por el inverter, 
que garantiza un movimiento armonioso, preciso y 
fiable en el tiempo. Es accionado por una caja de 
engranajes que trasforma el movimiento continuo 
del motorreductor en movimiento alternado.
La alimentación de las botellas puede ser paralela 
u ortogonal con respecto a la cinta transportadora 
de cajas/cartones, además el sistema de 
canalización de botellas incluye un dispositivo 
agitador que impide los atascamientos.

Tanto para la alimentación de botellas como 
para el cambio de cabezales, tenemos soluciones 
disponibles para simplificar el cambio de formato 
y la manipulación de botellas con formas 
particulares.

La inserción correcta de las botellas viene 
garantizada por la presencia de centradores y de 
sistemas de parada de los cartones/cajas sobre la 
cinta de alimentación.
El control del sistema se realiza por PLC con 
interfaz operador touch screen de gestión simple 
e intuitiva.

Jolly es la encajonadora automática monocabezal 
o bicabezal diseñada para líneas de baja 
velocidad.
Silent es la encajonadora multicabezal (de 2 a 8) 
diseñada para líneas de media/alta velocidad.

Velocidad

Jolly: hasta a 600 ciclos/ hora
Silent: hasta a 550 ciclos/ hora

Tipo de packaging

Cartón  
americano                    Bandejas

Cajas de plástico

Productos a tratar

Botellas y envases de PET

Botellas de vidrio

Latas

Frascos

Envases de hojalata

Jolly y Silent
encartonadoras y encajonadoras/desencajonadoras  
con movimiento continuo

A) Silent: cabezales de agarre por membrana neumática

B) Jolly: vista general

C) Jolly: doble cabezal por vacío para formatos pequeños

D) Jolly: cabezales de agarre por membrana neumática regulable

E) Silent: alimentación de botellas ortogonal

F) Silent: alimentación de cajas

G) Silent: vista general
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Encartonadoras y encajonadoras/
desencajonadoras robotizadas para colocar 
botellas y frascos en cajas de cartón americano, 
cajas de plástico y bandejas, diseñadas para líneas 
de alta velocidad o para satisfacer requerimientos 
de packaging especiales.
Gracias a la utilización de un brazo robotizado 
con 4 o 6 ejes combinado con distintos tipos de 
cabezales de agarre, Robby Pack es adecuada 
para realizar manipulaciones complejas ideales 
para todo tipo de formato, envase y capacidad 
productiva.
La flexibilidad, precisión y repetitividad de los 
movimientos permiten realizar, además de la 
tradicional inserción vertical de las botellas, 
también manipulaciones complejas como el 
encajonado de botellas tumbadas, cruzadas, 
invertidas, con o sin la introducción de separadores 
internos verticales o separadores de capas.
En función del producto, la máquina puede venir 
equipada con pequeños cabezales de agarre del 
tipo: membrana neumática, pinzas, ventosas, 
placa magnética, placa por vacío, ect., y puede 
manipular un número variable de envases en 
diferentes configuraciones (2x3, 4x3, etc.).

A pedido, el cambio formato puede realizarse de 
manera completamente automatizada, dejando el 
movimiento y el posicionamiento de los elementos 
al brazo del robot.

Robby Pack resulta ser un sistema muy versátil 
y modular: puede ser personalizado en base a 
las exigencias específicas y puede ser también 
configurado para ser usado en varias líneas 
contemporáneamente, o ser fácilmente instalado 
en líneas existentes.
La solución ha sido proyectada, teniendo en 
cuenta los requerimientos productivos del cliente, 
para manipular distintos tipos de alimentación 
de botellas, un número variable de vías de 
movimiento de cajas y cartones y la integración 
eventual de diversos elementos accesorios (ej. 
colocador de separadores internos, etc.).
Resulta ser extremadamente compacta para 
cualquier tipo de layout y es capaz de adaptarse 
con facilidad a las restricciones estructurales y de 
espacio existente en las áreas dedicadas.
El control del sistema se realiza por PLC con 
interfaz operador touch screen de gestión simple 
e intuitiva.

Velocidad

Hasta 550 ciclos/hora
Su naturaleza modular le permite adaptarse 
a instalaciones con capacidades productivas 
muy variadas: desde las más bajas (2.000 b/h), 
hasta las más elevadas con configuraciones de 
cabezales múltiples con alimentación de  
cartones/cajas en doble vía (más de 130.000 b/h).

Tipo de packaging

Cartón  
americano                    Bandejas

Cajas de plástico

Productos a tratar

Botellas y envases de PET

Botellas de vidrio

Latas

Frascos

Envases de hojalata

robby Pack
encartonadoras y encajonadoras/desencajonadoras 
robotizadas

A) Cabezal de agarre por ventosas para el encajonado de botellas horizontales y cruzadas

B) Cabezal de agarre mixto (pequeños cabezales de agarre por membrana neumática y ventosas) y volteador para la 

inserción de botellas invertidas

C) Cabezal múltiple con pequeños cabezales de agarre por membrana neumática para el encajonado en doble vía

D) Solución de encajonado de botellas horizontales con colocador de cartón separador de capas

E) Cabezal con pequeños cabezales de agarre por membrana neumática regulable

F) Solución de encajonado a alta velocidad con 2 robots y volteador de botellas
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Las encartonadoras, con sistema wrap-around 
de movimiento continuo, están diseñadas con 
sistema modular para satisfacer una amplia gama 
de formatos y velocidades.
Pueden encartonar en modo personalizado 
cualquier tipo de envase, botellas, frascos y latas 
en cartones troquelados abiertos con un sistema 
envolvente.

Características generales
- Cambio de formato rápido que no requiere la 

sustitución de ningún componente de la máquina.
- Las máquinas son muy compactas y sus 

dimensiones longitudinales son las más cortas 
de su categoría.

- Todos los movimientos son efectuados y 
sincronizados electrónicamente mediante 
motores brushless.

- Componentes de la transmisión 
extremadamente sólidos y sin lubricación.

- Dispositivo colocador de separadores internos 
integrado a pedido.

- Fácil acceso al almacén de cartones 
troquelados.

- Sistema de dispensación y posicionamiento 
de los cartones troquelados fiable y preciso, 
perfectamente sincronizado con el tránsito de 
las botellas.

- Ensamble de botellas con cartones troquelados 
a velocidad constante para evitar cualquier 
atascamiento.

- La flexibilidad de la máquina permite 
trabajar tanto botellas de PET como formatos 
particulares (ovales, troncocónicos, etc.).

- Grupo de encolado de las solapas laterales 
superiores con cola HOT MELT y dispositivo de 
presión final para lograr un óptimo cerrado.

Separadores premontados de cartón 
prensado liso
Todas las encartonadoras Uniwrap pueden 
ser equipadas, en fase de fabricación o 
sucesivamente, con dispositivo colocador de 
separadores internos integrado sin influir en  
la forma compacta de la máquina.

Ventajas con respecto a la utilización de 
cartón corrugado:
- Ahorro del 30% en el costo de adquisición.
- Volumen de almacenamiento reducido en  

un 65%.
- Único punto di alimentación y control.
- El cartón prensado sufre mucho menos los 

efectos de condiciones ambientales severas 
durante el período de almacenamiento.

Velocidad

De 20 a 45 cartones/minuto

Tipo de packaging

Cartones wrap-around

Productos a tratar

Botellas de PET

Botellas de vidrio

Frascos

Envases de hojalata

uniwrap
encartonadora Wrap-around

A) Colocador de separadores internos integrado

B) Envoltura con cartón

C- D) Avance de botellas y formación del paquete

E) Encoladora

F) Vista general
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Formex, Insert, Stick
Formadora de cartones, colocadora de separadores  
y encoladora de cartones

Formex

Máquina automática formadora de cartones 
para armar cajas de cartón americano. Con las 
características siguientes: 

- Almacén de cartones a formar con guías 
regulables, con capacidad máxima de hasta 180 
cartones.

- Grupo de toma y apertura del cartón, equipado 
con sistema por ventosas y movimiento 
mecánico continuo.

- Grupo de avance de cajas equipado con barras 
de arrastre con motorización propia.

Disponible en versión para armar cajas de cartón 
y cerrar las solapas inferiores sin utilizar cola 
(FORMEX), en versión con cola caliente “HOT 
MELT” (FORMEX H), o en versión con cinta 
adhesiva (FORMEX N).

Velocidad

Hasta 40 cartones/minuto

Insert

Colocadora de separadores, completamente 
automática, diseñada para abrir y depositar los 
separadores de cartón prensado dentro de las 
cajas, antes o después de haber introducido las 
botellas. La máquina puede ser suministrada  
en 3 versiones:

Insert 1.1 : con 1 grupo portante de 
manipulación, 1 almacén de separadores  
y alimentación de cartones para 1 vía.
Insert 1.2 : con 1 grupo portante de 
manipulación, 1 almacén de separadores y 
alimentación de cartones para 2 vías.
Insert 2.2 : con 2 grupos portantes de 
manipulación, 2 almacenes de separadores y 
alimentación de cartones para 2 vías.
- Cada grupo portante de manipulación viene 

equipado con un cabezal de agarre, disponible 
también en versión con dos cabezales para 
casos con separadores para 6 botellas.

- Almacén de separadores motorizado con cadena 
modular.

- Cabezales de agarre de separadores con 
movimiento neumático para la apertura de los 
mismos.

- Movimientos del grupo portante de 
manipulación con motores brushless.

- Cambio de formato rápido sin necesidad de usar 
herramientas.

Velocidad

Hasta 70 separadores/minuto

Stick

Encoladora automática para el cerrado de 
las solapas de las cajas de cartón americano 
utilizando cola caliente “HOT-MELT” con las 
características siguientes:

- Cinta transportadora de avance de cajas 
equipada con dispositivo de puesta en fase y 
guías regulables.

- Grupo de encolado HOT MELT, equipado con 
inyectores y charola para contener y calentar la 
cola.

- Dispositivo neumático y mecánico para el 
cerrado de las solapas.

- Rodillos de presión para las solapas superiores.

Disponible tanto en versión para el cerrado de las 
solapas superiores (STIK/1), como en versión para 
el cerrado de las solapas superiores e inferiores 
(STIK/2).
La máquina también está disponible en versión 
STrIP para cerrar las solapas de las cajas con 
cinta PVC.

Velocidad

Hasta 40 cajas/minuto

A) Almacén de cartones Formex

B) Formex: vista general

C) Stick: encolado y cerrado de cajas

D) Insert: grupo portante de manipulación e inserción de separadores con doble cabezal

E) Stick: vista general

F) Insert: vista general


