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Papel Engomado

Encuentranos en:



Soluciones Papel
engomado

DAT 1 : Ajustando la rueda con escala métrica que
está situada donde la palanca que se ve en la
imagen, ajustamos la longitud de cinta que la

máquina expenderá cada vez que le demos a la
palanca. Sin conexión eléctrica ni batería. Corte

automático.
 

DAT 2 : Ajustando la escala métrica situada en la parte
superior derecha del equipo seleccionaremos la

longitud la cinta, a continuación cada vez que
pulsemos el ciclo de expulsión expenderá la cantidad
seleccionada. Conexión eléctrica. Corte automático.

 
 

DAT 3 : Posicionando la caja entre los sensores
adjuntos en el equipo se expenderá la cinta

forma automática cada vez pisemos el pedal. Los
sensores determinan la longitud de la caja y por

tanto de la cinta. Conexión eléctrica. Corte
automático.

 
 
 

Precintadora semiautomática con transporte lateral,
para precintar con cinta de papel engomado la parte

superior e inferior de cajas de tipo americano.
Para lotes de un mismo formato, con

dimensionamiento manual. Está particularmente
indicada para cajas altas, cortas o de forma

irregular. La máquina, al acoplarse con cintas
transportadoras en la entrada y en la salida, da

vida a una estación de embalar de precio
asequible y eficaz.

 
 

Precintadora Autodimensionante para papel
engomado  CG 50/G.

 Sellar cajas con papel engomado es más fácil que
nunca: máxima versatilidad en el mínimo espacio.

Panel de control con pantalla táctil para una lectura
inmediata Maneja cajas de tipo americano de

150x120xH120 mm a 600x500xH500 mm hasta 30 kg
de peso. Sistema de diagnóstico incorporado en el

panel de pantalla táctil. Marco de aluminio y
protecciones de policarbonato; mantenimiento fácil y

rápido  Centro de llamadas técnicas y servicio de
emergencia 

 


