
Mercados que atendemos:
Automotriz
Panificación/Botanas
Bebidas
Confitería/Golosinas
Químicos
Cosméticos/Artículos de
Tocador y Perfumería
Lácteos
Electrónica
Frutas/Vegetales
Mobiliario/Accesorios
Granos/Moliendas/
Condimentos
Componentes/
Herramientas
Carnes/Aves/Mariscos
Metales
Farmacéutico/Médico
Textiles/Prendas de vestir
Tabaco
Juguetes/Artesanías/
Artículos Deportivos

La Ventaja de Wexxar
Wexxar y Belcor han combinado esfuerzos para proveer sistemas de

empaque en caja para las operaciones de empaque más exigentes. Si aumenta

su productividad, reduce la mano de obra o mejora ergonómicamente sus

procesos, estamos atentos y listos para proporcionarle una solución efectiva y

rentable. Hemos desarrollado más de 15 innovaciones de gran importancia en la

industria para el empaque de fin-de-línea, pero más que desarrollar tecnología

sólo por desarrollar, diseñamos nuestros productos para entregar

beneficios reales y valor a nuestros

clientes. Los productos de Wexxar y

BEL reditúan el costo más bajo de

propiedad debido a su mayor

confiabilidad, a su más alta

productividad, máximo rendimiento

y una alta norma de seguridad. Considere nuestra

innovadora formadora y dobladora de cajas de tapa superior, la tecnología

revolucionaria de perno y bóveda para la apertura mecánica de cajas, el

sistema de transportación de cajas Uni-drive y otros; Wexxar produce

soluciones para cualquier tipo de necesidad de empaque en cajas.

Wexxar Packaging Inc.
10101 Nordel Court
Delta, British Columbia
Canada V4G 1J8
Tel: 604.930.9300
www.wexxar.com o www.belcor.com

Para información sobre productos y soluciones específicas, contáctenos:

Una División de Pro Mach

Nuestros sistemas semiautomáticos de empaque en
cajas proporcionan una solución flexible, efectiva y
rentable para nuestros clientes que desean reducir la
mano de obra y que tienen limitaciones de espacio.

Nuestra tecnología de “Pin
and Dome” o perno y bóveda,
la cual ofrece un sencillo
sistema mecánico libre de
mantenimiento, supera a
todas las otras tecnologías
de apertura de cajas
en el mercado.

Las dobladoras automáticas
de BEL le proporcionan un
servicio confiable de larga
durabilidad.

Productos y Soluciones

Con uno de los más amplios rangos de equipos de empaque en

cajas en el mercado de hoy, Wexxar proporciona un sin límite de

soluciones creativas y flexibilidad total a través de nuestros sistemas

intercambiables, combinables y modulares:

• Transportadores de producto y mesas de acumulación que le
aseguran al operador que los productos son transportados
continuamente y de forma precisa.

• Formadoras de cajas automáticas y semiautomáticas para
mejorar la eficiencia y garantizar que las cajas son entregadas
confiablemente, totalmente armadas en el punto de empaque.

• Estaciones de verificación de peso y empaque para monitorear
o confirmar el peso de los productos que están siendo
empacados antes de sellar la caja.

• Tapadoras y selladoras de cajas de alta velocidad que
mantienen la forma cuadrada de las cajas mientras son
tapadas o selladas con pegamento caliente.
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Em
paque de Fin-de-LíneaNuestras formadoras de

cajas totalmente automáticas
le ofrecen un funcionamiento
superior y máxima eficiencia.


