
¿Fajado totalmente automático y rápido? 
Vamos a mostrarle lo que puede significar Bandall para su producto

La serie Bandall TXL se diferencia de 
otras series Bandall porque la instalación, 
tanto en la cara superior como en la cara 
inferior de los productos fajados, cuenta 
con correas transportadoras. Aquí el 
producto se sujeta con suma precisión y se 
transporta hacia el arco de fajado.

Serie TXL Fajado totalmente 
automático y de precisión

Ventajas inmediatas

›    Diseño especial para el fajado rápido y perfecto de productos 
o embalajes con un lado superior e inferior liso

›    Avance del transporte fluido y el proceso de fajado en línea recta
›    Con posibilidad de varios fajados por producto
›    Cambio a otro producto con facilidad y rapidez
›    La posición del producto en el arco es variable, por lo que la 

posición de la faja con respecto al producto también puede 
cambiarse

›    Coge productos del sistema de transporte existente o de la 
cinta de guiado disponible opcional

ES

•  La serie TXL se presta 
estupendamente para cajas, cuencos, 
envases y bandejas; se usa a menudo 
en confitería, ensaladas y alimentos 
precocinados

Lo que hace que la máquina sea extraordinariamente idónea 
para el guiado muy rápido y el fajado de, por ejemplo, envases, 
cajas y cuencos (con o sin cubierta). Se utiliza frecuentemente 
para confitería, productos congelados, ensaladas y alimentos 
precocinados. Cabe destacar también el empaquetado con 
la prueba de manipulación de los productos de la industria 
electrónica o automovilística, etcétera.



Ventajas en grupo

Ahorros significativos en 
material de embalaje

•  Las fajas impresas ofrecen todo 
el espacio para la información 
del producto y la marca. Un 
posicionamiento inteligente del 
contenido de la faja conduce a una 
mayor posibilidad de compra en el 
lineal del supermercado

Las correas
transportadoras,
tanto en la cara
inferior como en
la cara superior
del producto, 
proporcionan un
avance óptimo
                 •

› Muy rápido, preciso y cuidadoso
› Técnica fiable y demostrada
› Fácil de usar
›  Ahorro enorme en material de 

embalaje
› Los costes operativos más bajos

Combine la serie Bandall TXL con 
técnica de impresión
Usted puede combinar la serie TXL con distintos tipos 
de impresoras para imprimir los diversos datos de los 
productos, como los códigos de barras, los números 
de lote, la fecha de conservación u otra información 
semejante. La impresión de esta información tiene 
lugar al mismo tiempo que el proceso de fajado.

›    Impresión de la información en toda la achura de la 
faja (impresa), además de en varios sitios

›    El proceso de impresión no afecta a la velocidad del 
proceso de fajado

›    El manejo del proceso de impresión es sumamente 
fácil



¿Cómo funciona la serie Bandall TXL? 
El producto que debe ser fajado es transportado desde 
una cinta transportadora existente hacia la máquina 
TXL. O desde una cinta de guiado disponible opcional. 
El corazón de la TXL es una unidad Bandall totalmente 
automática. 

Sistema “sándwich” de correa 
transportadora
El nombrado “sándwich”, parte de TXL, tiene tanto en la cara 
inferior como en la cara superior una correa transportadora. 
Estas correas transportadoras son impulsadas por 
servomotores independientes y sincronizadas por una 
unidad de control común. El producto que debe ser fajado 
es conducido con suma precisión entre estas dos correas de 
guiado hacia el arco de fajado. 

Una ágil detección optimiza tanto el 
proceso como el consumo de energía
Una vez que el producto ha sido transportado hasta 
el arco de fajado, se paran las correas de impulsión 
y se faja el producto. A continuación, arranca la cinta 
transportadora de salida con rodillos dirigidos, con 
lo que el producto fajado continúa su camino. Si es 
necesario, se produce un intercambio de señales entre 
otras instalaciones que desempeñan su labor antes o 
después del proceso de fajado en el conjunto total del 
proceso de producción.

›  Técnica de alta fiabilidad con 
larga vida útil

›  Idóneo para entornos de 
producción muy exigentes

› Preciso, rápido y eficiente

•  El producto que debe ser fajado 
puede ser dirigido a través de una 
línea de guiado o mediante una cinta 
transportadora disponible opcional

La TXL se combina con diversos sistemas de impresión para 
la impresión de información variable de productos
•



El estándar en el fajado  
totalmente automático
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El desarrollo de la serie Bandall TXL está 
basado en el avanzado y patentado sistema 
de cintas transportadoras al vacío que 
viene implementado en todas las máquinas 
Bandall. Asimismo, lo exclusivo de este 
sistema es que es el único en el mundo que 
puede procesar sin esfuerzo material de 
fajado de 35 micras. 

Características significativas de Bandall TXL

›    Sencillo ajuste en altura y en anchura del sistema de la cinta 
transportadora

›    Guiado regulable, independientemente de los sistemas de 
transporte, por lo que se da siempre un avance óptimo y 
rápido hasta llegar al arco de fajado

›    Tensión de cinta fácilmente adaptable
›    La inteligente detección del producto proporciona un ahorro 

de energía óptimo
›    Manejo con pantalla táctil sin idiomas del panel de control
›    Sistema de transporte de salida dirigido
›    El control se encuentra en un cuadro de control IP65
›    Estándar en acero recubierto, opcional en RVS304

Todas las medidas son en milímetros.
Estaremos encantados de hacerle una propuesta a medida con todas las especificaciones técnicas si así lo desea.

Disponible en distintos formatos de arco estándar. 
Los anchos del canal de fajas estándar son idóneos para el material de fajado de 28, 40, 48, 60, 75, 100 y 125 mm.

* La altura estándar puede variar so lo desea entre -18mm y +40mm. Otras alturas son opcionales. 
** En un ancho de canal de 30 mm es G 1143. En un ancho de canal de 50 mm es G 1163. En 77 mm es G 1190. 

En 102 mm es G 1215 y en 127 mm es G 1240.
*** Dependiendo del producto.

TIPO DE 
MÁQUINA

A 
Máx. 
prod. 

Altura

B 
Máx. 
prod. 

Anchura

C* 
Altura 

del plano 
de trabajo

D* 
Altura 
total

E 
Anchura

total

F 
Profundi-
dad base

G** 
Profundi-
dad total

***
Fajos/

min

TXL 240 150 240 900 1605 900 1040 1143 28

TXL 320 200 320 900 1605 900 1040 1143 28

Sujeto a modificaciones

•
La serie TXL lleva 

el porta bobinas 
lateral como 

estándar


