ENFARDADORAS

EMPAQUE

De Film Termoencogible
MOMA Machinery cuenta con producción
asiática e italiana de máquinas de final de
línea, especialmente diseñadas para suplir
las necesidades de la industria del plástico,
el embotellado, y el empaque, aunque
pueden ser usadas en una gran variedad
de proyectos de industrias diversas.
Nuestras
enfardadoras
automáticas
MOMA-EFA y semiautomáticas MOMAEFSA, pueden ser usadas en conjunto con
bandejas y láminas de cartón, y pueden
utilizar film neutro o estampado.
Adicionalmente a estas máquinas, MOMA
Machinery dispone de:
• Máquinas enfardadoras automáticas, de
producción propia e italiana.
• Máquinas encajadoras para caja
Wraparound y caja Tipo Americana, de
producción propia e italiana.
• Máquinas paletizadoras automáticas, de
producción propia e italiana.
• Máquinas estrechadoras automáticas y
semiautomáticas, de producción propia
y europea.
• Máquinas de armado y sellado de cajas,
de producción propia y europea.
MOMA Machinery no solo ofrece máquinas
individuales sino también soluciones de
líneas completas, desde la preparación de
líquidos y la producción de envases, hasta
finales de línea..
Como complemento, ofrecemos servicio
técnico, repuestos y equipos auxiliares
para todas nuestras máquinas, desde
Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com

ENFARDADORAS
Enfardadora Automática

0£TXLQDGHHPSDTXHPHGLDQWHȴOPWHUPRUHWU£FWLO
Consta de un módulo de armado automático y un módulo de calefacción.
La organización de las botellas en el formato requerido, así como la
posible inserción del cartón o armado de la bandeja, se hace de manera
totalmente automática.
9HORFLGDG Máquina en “L”: Hasta 9 ppm
Máquina lineal: Desde 10 ppm
2SFLRQDOEnfardado con cartón y con bandeja

Enfardadora Semiautomática

0£TXLQDGHHPSDTXHPHGLDQWHȴOPWHUPRUHWU£FWLO
Consta de una estación para el armado y un módulo de calefacción.
La organización de las botellas en el formato requerido, así como la
posible inserción del cartón o armado de la bandeja, debe hacerse
manualmente por uno o más operarios.
9HORFLGDG De hasta 6 ppm
2SFLRQDOEnfardado con cartón y con bandeja.
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