
Cubadora QBR 200
Construcción robusta para una vida útil
extendida del equipo

Puede ser instalada fácilmente en
plantas existentes de Columbia o de
la competencia

El insertador de paletas o camadas
está localizado en el área de carga
para mayor capacidad de producción

Su configuración flexible facilita la
instalación

Las funciones de empuje y
transferencia de camada son actuadas
por cilindros para una acción más
suave, mejor control de velocidad,
operación más limpia y menos
mantenimiento

Diseño eficiente que ahorra energía y
permite costos de operación más
bajos



Cubadora Modelo 8

Columbia Machine le ofrece
una amplia variedad de
cubadoras para
prácticamente cualquier
tamaño de planta. Desde los
modelos básicos hasta los
equipos de gran capacidad
de producción, las cubadoras
de Columbia están diseñadas
para aumentar su
productividad mientras
reducen sus costos de
operación.

Cubadora Modelo 100

Toda la propulsión está basada en
motores eléctricos para un
mantenimiento más fácil y una
capacidad de producción mejorada

Proveen soporte para la razón de
producción rápida de Columbia LPM
1400e

Diseño modular que permite
flexibilidad en los arreglos de planta

Pueden ser instaladas en plantas de la
competencia ya existentes

Interfase con el operador grande, fácil
de usar

Circuitos de doble velocidad
proveen una acción rápida con
paradas suaves, acojinadas

Alta productividad, suave colocación
del producto

Sección estándar de formación de
camadas permite la formación de
camadas durante los ciclos del equipo

Armazón de construcción robusta
asegura una inversión sólida a largo
plazo

Diseño simple y funcional

Un valor superior para operaciones
de formación de cubos pequeñas o
de especialidades

Disponible tanto con alimentación por el
costado derecho como por el izquierdo
para ajustarse a las necesidades
específicas de cada planta

Insertador de Camadas

Acelera la capacidad de producción
durante el proceso de formación de
cubos

Inserta de forma automática una
camada o una paleta de madera sobre
el plato retractable

Diseño modular que permite
flexibilidad en los arreglos de planta

Acomodador de Patrones
Elimina la necesidad de acomodar
los productos de forma manual
antes de llevarlos a la cubadora

Automatiza la colocación de ladrillos,
bloques o adoquines

Hace girar suavemente productos o
grupos de productos de hasta 635mm
(24") de largo

Cubadoras de
Sujetadores
Laterales
QBR Serie - e


