PRECINTADORAS
CAJAS B1

CALIDAD, INNOVACIÓN, FIABILIDAD, VERSATILIDAD

Precintadora
Semi-Automática
Largo 1770 mm
Ancho 850 mm
Alto
1520 mm

Precintadora
Automática
Largo 1770 mm
Ancho 850 mm
Alto
1520 mm

VELOCIDAD: HASTA 25 CAJAS/ MIN

VENTAJAS

…………………………………………………………………………………………………………………….…
MÁXIMA SEGURIDAD
Cuchilla con seguridades para evitar accidentes.

FÁCIL TRANSPORTE
Ruedas con freno regulables en altura.

REDUCCIÓN DE COSTES
Automatización del proceso de cerrado de cajas

COMPACTO
Maximiza el espacio disponible

AJUSTABLE
Posibilidad de regulación en ancho y alto

CONTROL REMOTO
Máquinas de fácil manejo, ahorrando tiempo y dinero.

Las máquinas Tecnobox son fácilmente adaptables a muchos diseños y dimensiones de cajas,
adaptándose a los requerimientos productivos.
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PRECINTADORAS
CAJA B1

ESPECIFICACIONES

…………………………………………………………………………………………………………………….…
PRECINTADORA AUTOMÁTICA

PRECINTADORA SEMI-AUTOMÁTICA

 Máquina de precintado automático con chasis

 Máquina de precintado automático con chasis





realizado en acero pintado al horno
Cama de rodillos locos
Alojamiento para doble cassette (cassette superior
de serie e inferior extra)
Correas laterales de tracción






realizado en acero pintado al horno, pero, también
disponible en Acero inoxidable 304.
Plegadora de solapas mediante pistón neumático
Cama de rodillos locos
Alojamiento para doble cassette (cassette superior
de serie e inferior extra)
Correas laterales de tracción

MEDIDAS CAJA
…………………………………………………………………………………………………………………….…
DIMENSIONES MÁXIMAS DIMENSIONES MÍNIMAS
B

C

Max (mm)
A
600
B
500
C
500

Max (mm)
A
200
B
150
C
150

A

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN
…………………………………………………………………………………………………………………….…
 Doble cassete para precintado inferior y superior.
 Sensores de comprobación de rotura de precinto.
 Sensores de comprobación de nivel de precinto.
 Acabado de chasis en acero inoxidable Protección de seguridad.
 Doble correa para cajas de gran altura.

Todas las ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas detalladas en el presente documento referentes a modelos de máquina, equipamiento, kits, características
técnicas, accesorios, velocidad de producción y configuraciones se consideran válidas en el momento de publicación del presente documento. Tecnobox se reserva el derecho
de modificar, actualizar o eliminar cualquier información sin notificación previa. Para información específica relativa a características de cajas o de montaje, por favor,
consulte con Tecnobox o con su vendedor autorizado.
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