
Precintadoras automáticas
El método eficiente de cierre de cajas con precinto

TECNOLOGÍA CON
PRECINTO ADHESIVO



Gama de Precintadoras

Les presentamos nuestras máquinas precintadoras para cierre de cajas de cartón con uso de precinto de PP o PVC. Depen- 
diendo del modelo su ajuste es manual o automático tanto en el ancho como en la altura de la caja. Tras llegar la caja a la
máquina ya sea manual o automáticamente (dependiendo del modelo), la parte inferior y/o superior es cerrada
mediante el precinto de forma simultánea.
 

Cyklop Strapesa, S.A. 
C/Solsonès 54-56 
P.I. Pla de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès 
Barcelona 

 tipo:   CT 103 sd
  nombre:  precintadora automática con guiado lateral
  precinto:  PP, PvC ancho 25, 50, 75 mm, diam. exterior max. 350 mm
  rendimiento:  (W x h x l) 110-500 x 120-500 x min. 120 mm, peso 1-50 kg
  velocidad: 23 mtr/min.

 tipo:   CT 103 sds
  nombre:  precintadora automática, con guiado lateral, acero inoxidable
  precinto:  PP, PvC ancho 25, 50, 75 mm, diam. exterior max. 350 mm
  capacidad:  (W x h x l) 110-500 x 120-500 x min. 120 mm, peso 1-50 kg
  velocidad: 23 mtr/min.

 tipo:   CT 103 TB
  nombre:  precintadora automática, con guiado superior/inferior
  precinto:  PP, PvC ancho 25, 50, 75 mm, diam. exterior max. 350 mm
  capacidad:  (W x h x l) 150-500 x 120-500 x min. 120 mm, peso 1-50 kg
  velocidad: 23 mtr/min.

 tipo:   CT 103 sdT
  nombre:         precintadora automática, con guiado lateral y superior
  precinto:                        PP, PvC width 25, 50, 75 mm, diam. exterior max. 350 mm
  capacidad:  (W x h x l) 180-500 x 120-700 x min. 120 mm, peso 1-50 kg
  velocidad:                      23mtr/min.

 tipo:   CT 103 sdh
  nombre:  precintadora automática, para cajas estrechas y altas
  precinto:  PP, PvC ancho 25, 50, 75 mm, diam. exterior max. 350 mm
  capacidad:  (W x h x l) 90-500 x 120-500 x min. 120 mm, peso 1-50 kg
  velocidad: 23 mtr/min.

 
  tipo:   CT 103 sdBl
  nombre:         precintadora automática, para cajas bajas
  precinto:             PP, PvC ancho 25, 50, 75 mm, diam. exterior max. 350 mm
  capacidad:  (W x h x l) 110-500 x 75-500 x min. 120 mm, peso 1-50 kg
  velocidad: 23 mtr/min.

 tipo:   CT 105 sdR
  nombre:     precintadora totalmente automática, con guiado lateral y ajuste automático de ancho y altura
  precinto PP, PvC anchi 25, 50, 75 mm, diam. exterior max. 350 mm
  capacidad:
  velocidad:

(W x h x l) 110-600 x 120-600 x min. 120 mm, peso 1-50 kg
    23mtr/min.

   
23 mtr/min.

 tipo:            CT 105 TBR
  nombre:      precintadora totalmente automática, con guiado superior/inferior y ajuste automático de ancho y altura
  precinto PP, PvC ancho 25, 50, 75 mm, diam. exterior max. 350 mm
  capacidad: (W x h x l) 150-500 x 130-500 x min. 120 mm, peso 1-50 kg
  velocidad:                      23mtr/min.

 tipo:           CT 108 sdF
  nombre: precintadora totalmente automática, con guiado lateral, ajusta manual ancho/alto y cierre de solapas
  precinto:                       PP,PVC ancho 25, 50, 75 mm, diam. exterior max. 350 mm
  capacidad: (W x h x l) 110-500 x 120-500 x 120-610 mm, peso 1-50 kg
  velocidad:                    23mtr/min.

opciones:   
 • Mesa de rodillos de entrada
 • Mesa de rodillos de salida
 • Perímetro de seguridad
 • Distanciador de cajas

      Datos técnicos: 
                          • Potencia:                 100/ 110/ 220/ 230/ 240 v 1 y 3 fases    
                                     • Consumo:                0,45 kvA
                     • Altura de trabajo:  600-800 mm ajustable 
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