
Información técnica
Diana Packer 4.0

El mejor rendimiento.
Con una capacidad de más de 200.000 cajas por hora, la Diana Packer 4.0 es el 
líder de nuestra cartera de sistemas de empaquetado. Puede seguir el ritmo de 
cualquier máquina de alto rendimiento y permite las más altas velocidades de 
producción con la mayor automatización posible. Se acabaron los cuellos de 
botella al empaquetar cajas de cartón encolado. Gracias a la sencilla pantalla 
táctil,el cálculo automatizado de los datos de ajuste y la reducción de los ele-
mentos de confi guración, la Diana Packer 4.0 acorta los tiempos de puesta a 
punto en hasta un 50 %, lo que reduce los costes unitarios por caja de cartón.

Cuando se conecta la Diana Packer 4.0 a una encoladora automática de cajas 
plegables Diana, los datos de ajuste de la encoladora pueden transferirse a la 
empaquetadora , lo que reduce aún más los tiempos de puesta a punto. Además 
de un alto grado de automatización, un sistema láser integrado garantiza un 
recuento fi able de las cajas de cartón. Para comprobar la calidad, se puede 
especifi car la retirada de una o varias cajas plegables, por lo que la caja de envío 
está equipada a su vez con una caja de muestra adicional para garantizar un 
llenado óptimo.

Pie de imprenta
Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52 – 60
69115 Heidelberg
Alemania
Teléfono +49 6221 92-00
Fax +49 6221 92-6999
contact@heidelberg.com
Más detalles en: 
heidelberg.com

Marcas 
Heidelberg, el logotipo Heidelberg y 
Diana Packer 4.0 son marcas registradas 
de la empresa Heidelberger Druckmaschinen AG 
en la República Federal de Alemania y en otros 
países. Otras designaciones aquí utilizadas son 
marcas de sus correspondientes titulares

os datos sobre las emisiones de la 
Diana Packer 4.0 pueden consultarse en 
heidelberg.com/emissiondetails
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Patrón de envasado

De 1 a 5 filas contiguas

mehrreihig/mehrlagig

1 — 5 capas una encima de la otra, 
según las dimensiones de la caja plegable,  
también son posibles hasta 7 capas

mehrreihig/mehrlagig

en la regla de hendido 2 o 4, así como 
en la cubierta

Auf Rilllinie  2

auf Rilllinie 4

auf Verschlusskappen

Caja de envío, formatos

Umkarton

Largo 300 — 600 mm con ACC - 
sistema de  
transporte automático de 
cajas

Ancho 250 — 450 mm con ACC — 
sistema de transporte 
AUTOMÁTICO DE CAJAS

Alto 55 — 500 mm

Cajas plegables, formatos

L

B

Faltschachtel

Largo 80 — 535 mm

Ancho 50/80 — 400 mm

Material de cartón 200 — 600 g/m2

Datos técnicos de la máquina

Largo 6,9 m

Ancho hasta 2,9 m

Alto 2,25 m

Peso neto aprox. 3.100 kg

Carga conectada aprox. 9 kW

Especificaciones  
Diana Packer 4.0


