
Tecnología de embalaje 
innovadora para todos los 
embalajes para bandeja 

con tapa interior

ETIL / ETIS
MÁQUINA DE FINAL DE LÍNEA

Características destacadas.
• Ahorro de espacio gracias a su forma compacta
• Disposición adecuada para el operario
• Construcción sencilla y buena accesibilidad
• Se complementa con eficaces sistemas de agrupado
• Protección del producto

La solución 
perfecta para 

embalajes para 
bandeja y tapa 

precisos.

ENCAJADORA DE  
BANDEJA ROVEMA

• Cambio de formato rápido y seguro
• Generación de tapa precisa
• Tecnología de envasado innovadora
• Manejo intuitivo y fácilmente comprensible, guía de usuario 

con apoyo de gráficos en el idioma del país

Passion for packaging



Las ROVEMA ETIL/ETIS son compactas, directas, rápidas  
y flexibles. Encajadora para bandejas y bandejas en L,  
opcionalmente disponible con tapa o con tapa en forma de U.

Protección del producto y seguridad de
funcionamiento.
Todo el proceso de envasado se desarrolla con un movimiento 
armónico y suave de modo sencillo y directamente en un solo 
plano. De este modo y a pesar de la elevada velocidad, no sólo 
se protege el producto y el envase, también se asegura la 
necesaria seguridad de funcionamiento. El diseño higiénico de 
las máquinas hace que se puedan ver y acceder desde todos 
los lados, por lo que se pueden limpiar fácilmente. Esta serie  
se complementa con eficaces sistemas de agrupado, como  
una solución idónea también para el envasado, cada vez más 
solicitado, en una línea con un elevado rendimiento de cajas.

Efectivo y rentable.
El rápido cambio de formato es reproducible gracias a paráme-
tros específicos según la aplicación, husillos de ajuste, ajuste 
de formato semiautomático y piezas de formato. Así se reducen 
los tiempos de parada y se garantiza un proceso de producción 
rentable y eficaz. Con su integración en el conjunto del proceso 
de envasado, se obtiene un elevado grado de automatización 
con una excelente relación precio -rendimiento.

Manejo seguro gracias a P@ck-Control de ROVEMA.
Las máquinas de final de línea ETIS/ETIL son fáciles y seguras 
de operar gracias al inteligente software P@ck-Control de  
ROVEMA. El manejo táctil intuitivo con mecanismos de control 
y valores límite dinámicos se ocupan de que no se acepten
parámetros erróneos o ilógicos. La guía de usuario con apoyo 
gráfico en idioma del país también contiene instrucciones paso 
a paso para trabajos de modificación o ajuste.

ETIL / ETIS
MÁQUINA DE FINAL DE LÍNEA

Módulo de bandeja

Módulo de tapa

Salida del conjunto

Sistema de 
agrupado

Entrada  
de bolsas
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Utilidades y ventajas de los modelos ETIL/ETIS.
• Ahorro de espacio gracias a su construcción compacta, 

siendo al mismo tiempo rápida, robusta y sólida
• Disposición baja de los almacenes de patrones planos, 

directamente uno junto al otro, facilitando el manejo
• Construcción visible y accesible, ya que todo el proceso  

de envasado se desarrolla en un mismo plano
• Procesos cuidadosos con el producto
• Compatibilidad idónea con sistemas de agrupado innova-

dores y eficaces
• Cambio de formato rápido y seguro, garantizando una 

producción rentable
• Generación extremadamente segura y precisa de la tapa 

mediante punzón. La exactitud geométrica y dimensional 
de la caja la hace perfectamente apta para el paletizado y 
presenta una excelente apilabilidad

• Tecnología de envasado innovadora para todos los envases 
de bandeja con tapa interior, como bandeja estándar o 
bandeja L.

Rev 5 - Blockpackung

EF

ETI

ETS

ETI

ET

EW

C
D

H

Rev 2 - Standboden Beutel /Stabiloseal

EF

ELS

ETS

ETI

EW

Rev 2 - Standboden Beutel /Stabiloseal

EF

ELS

ETS

ETI

EW

Rev 5 - Blockpackung

EF

ETI

ETS

ETI

ET

EW

Bandejas abiertas

Bandeja

Bandejas con tapa

Bandeja oblicuaBandeja en L
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Datos técnicos.

ETIL 432 ETIL 443 ETIS 432 ETIS 443

Tamaño caja máx. 
D x C x H 400 x 300 x 250 mm 400 x 400 x 300 mm 400 x 300 x 250 mm 400 x 400 x 300 mm

Rendimiento máx. 25 (cajas/min) 20 (cajas/min) 15 (cajas/min) 15 (cajas/min)

• Cadena acumuladora por ciclos como sistema  
de agrupado estándar 

• Funciones de eje con motores lineales y  
servoaccionamientos

• Cadena por ciclos como sistema de agrupado 
estándar

• Ejes lineales convencionales con  
servoaccionamientos

PASSION FOR PACKAGING



ROVEMA worldwide
Products & Life Cycle Services

www.rovema.comSales partners and service centers worldwide
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Passion for packaging

ROVEMA GmbH
35463 Fernwald
info@rovema.de

ROVEMA France SAS
93360 Neuilly-Plaisance
info@rovema.fr

ROVEMA Benelux bv
4902 TT Oosterhout
sales@rovema.nl

ROVEMA Italia s.r.l.
20026 Novate Milanese (MI)
info@rovema-italia.it

ROVEMA Packaging 
Machines Ltd
Gatehouse Close/Aylesbury
sales@rovema.co.uk

ROVEMA Spain and Portugal S.L.
08208 Sabadell/Barcelona
rovema@rovema.es

ROVEMA Makine San. Ve Tic. A.S.
34870 Kartal/Istanbul 
info@rovema.com.tr

OOO ROVEMA
196247 St. Petersburg, Russia
info@rovema.ru

ROVEMA Polska Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
rovema@rovema.pl

ROVEMA North America Inc.
Norcross, GA 30093
info@rovema-na.com

ROVEMA Latinoamérica S.A.
Panama City
rlainfo@rovema.com

ROVEMA Asia Pacific 
Corporation
Makati City/Philippines 
info@rovema.com.ph

DL Packaging
www.dlpack.com

Hassia Packaging Pvt Ltd
www.hassiaindia.in

inno-tech 
Verpackungsmaschinen GmbH
www.innotech-gmbh.com

Subsidiaries ROVEMA Affiliates

ROVEMA en todo el mundo
Productos y Life Cycle Services

Filiales Empresas ROVEMA

Socios comerciales y centros de servicio en todo el mundo
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