SISTEMAS DE PRECINTADO

Precintadoras de papel engomado B6 / C25
Cierre de cajas rápido y seguro

Cierre de cajas rápido y seguro

Dispensador manual B6

Dispensador de papel engomado especialmente diseñado para ofrecer una muy alta
capacidad productiva, de gran fiabilidad y con un bajo coste de mantenimiento.
La medida del precinto puede ser preseleccionada mediante palanca, gracias a su escala
dual. Podemos seleccionar longitudes largas de precinto en la escala negra, y longitudes
cortas en la escala roja.
Ancho precinto

20-100 mm

Longitud seleccionable

100-1100 mm

Diámetro exterior bobina

máx. 200 mm

Medidas

aprox. 385 x 285 x 222 mm (largo x ancho x alto)

Peso

aprox. 9 kg

Ventajas:
- Chasis fabricado en acero pintado y cubierto con chapa metálica en la totalidad de su longitud
- Los mayoría de los componentes de este modelo han sido tratados o recubiertos con productos que evitan la aparición de óxido de forma
prematura
- Precintadora diseñada y fabricada para permitir la utilización de cualquier tipo de papel engomado: clásico (encolado exterior), americano
(encolado interior), con o sin refuerzo de hilo de poliéster o fibra de vidrio, etc.

Dispensador automático C25
No importa si los paquetes a procesar son idénticos, o bien si cambian constantemente de
tamaño, ¡la precintadora C25 es una buena elección! La medida del precinto puede ser
preseleccionada mediante los elementos de control: teclas para 22 medidas fijas de precinto,
tecla verde para medidas aleatorias, teclas para repetir las dos últimas medidas
seleccionadas, por ejemplo rojo para cortas y azul para largas.

Adaptador rollos grandes
(hasta 300 mm de
diámetro)

Ancho precinto

20-100 mm

Longitud seleccionable

100-1150 mm

Diámetro exterior bobina

máx. 200 mm

Medidas

aprox. 450 x 290 x 250 mm (largo x ancho x alto)

Peso

aprox. 12 kg

Rodillo impresor
(para codificar y
dispensar el precinto al
mismo tiempo (fechas,
números, etc.)

Pedal
(facilita el trabajo del
operario, ya que tendrá
las manos libres)

Mesa / carrito
(con estante para
colocar las bobinas
de precinto)
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