Somos una compañía pionera en la producción y comercialización de
cintas adhesivas, a través de los años nos hemos dedicado al servicio de
nuestros clientes con procesos integrados y optimizados que se traducen
para ambas partes.
Ponemos a su servicio tecnología en fabricación de cintas adhesivas,
integral de sus necesidades.
Nuestro proceso integrado nos permite garantizar la entrega adecuada
de nuestras cintas adhesivas, ofrecer un portafolio óptimo y mantener el
servicio técnico para los equipos de empaque.

Industria Limpia desde hace 4 años,
el cual está basado en la Ley del
Equilibrio Ecológico y la Protección
del Ambiente y de acuerdo con lo
establecido en los términos de
Referencia del Programa de
Auditoría Ambiental.

ÍNDICE
2 CINTAS DE EMPAQUE
4 CINTAS DE EMPAQUE IMPRESAS
5 CINTAS DE EMPAQUE PRINT
6 MASKING TAPE
7 ESPECIALIDADES
9 CINTA REFORZADA ACTIVADA POR AGUA
10 MÁQUINAS ENCINTADORAS
DISPENSADORAS
12MÁQUINAS
DE CINTA REFORZADA
ACTIVADA POR AGUA

1

CINTAS DE EMPAQUE ACRÍLICAS
090 COLORES ADHESIVO
ACRÍLICO
La cinta de empaque 090 COLORES de
Janel es ideal para el cerrado de cajas de
cartón corrugado, paquetes, cuñetes y bultos,
entre otros.
MR

Y ²Ť  Ť ² Ť² Ñ Ť  ² ²ÌŤ²Ť
grandes almacenes gracias a la variedad de
colores.

El desempeño de una cinta adhesiva varía
en función de la cantidad y el tipo de
adhesivo con el que fue diseñada.
Como referencia hemos creado un
icono que indica la fuerza
de adhesión de cada una de
nuestras cintas.

Código

Medida

09048157_ _
09048911_ _
09072157_ _
09014911_ _

48 x 150
48 x 910
72 x 150
144 x 910

02

04

08

13

16

40

Roja
Verde

95A ADHESIVO
ACRÍLICO
La cinta de empaque 95A de Janel es ideal
para el cerrado de cajas de cartón corrugado de peso medio, donde el desempeño
es importante por la alta rotación de cerrado
de cajas.
MR

Funciona muy bien en la intemperie.

mm x m

Amarilla
Naranja

954815700__
954891100__
957215700__
957291100__
951340100__
951370100__
AT

La cinta de empaque 100A de Janel es ideal
para el cerrado de cajas de cartón corrugado de peso medio, provee una adhesividad
² "ŤÌ Ť²ŤÌ ² Ñ²ÌŤ ² ²Ì$

Negra

Medida

Código

Transparente

100A ADHESIVO
ACRÍLICO

Azul

mm x m

48 x 150
48 x 910
72 x 150
72 x 910
1380 x 4000
1380 x 7000
AC
AB
Canela

Código

Medida

1004815700__
1004891100__
1007215700__
1007291100__
1001491100__

48 x 150
48 x 910
72 x 150
72 x 910
144 x 910

mm x m

MR

Es ideal para temperaturas extremas

AT

Transparente

200A ADHESIVO
ACRÍLICO
La cinta de empaque 200A de Janel es
ideal para el cerrado de cajas de cartón
corrugado con carga pesada, donde es muy
importante mantener un excelente desempeño
en ambientes con cambios de temperaturas.
MR

Puede usarse en cajas recicladas.
NIVEL

2

Fuerza de adhesión

Blanca

AC

Canela

AB

Blanca

Código

Medida

2004815700__
2004891100__
2007215700__
2007291100__
2001491100__

48 x 150
48 x 910
72 x 150
72 x 910
144 x 910

AT

Transparente

mm x m

AC

Canela

AB

Blanca

CINTAS DE EMPAQUE HOT-MELT
100 ADHESIVO
HOT-MELT

Código

La cinta de empaque 100 de Janel es ideal
para el cerrado de cajas de cartón corrugado con carga media, donde el desempeño
es importante por la alta rotación de cerrado
de cajas.
MR

Puede usarse en cajas nuevas.

155

La cinta de empaque 200 de Janel es ideal
para el cerrado de cajas de cartón corrugado con carga pesada, provee un anclaje de
alto desempeño al instante.
MR

Es sensitiva a la presión y resistente a la
tensión.

48 x 150
48 x 910
72 x 150
72 x 910
144 x 910
1620 x 7000
156

Canela

157

Blanca

Código

Medida

25_4815700
25_4891100
25_7215700
25_7291100
25_1491100
25_1670100

48 x 150
48 x 910
72 x 150
72 x 910
144 x 910
1620 x 7000

255

Transparente

270 ADHESIVO
HOT-MELT

mm x m

15_4815700
15_4891100
15_7215700
15_7291100
15_1491100
15_1670100
Transparente

200 ADHESIVO
HOT-MELT

Medida

mm x m

256

Canela

257

Blanca

Código

Medida

La cinta de empaque 270 de Janel es ideal
para el cerrado de cajas de cartón corrugado con carga pesada, cuenta con propiedades de adhesión superiores y es de fácil de
desenrollado.

27_4815700
27_4891100
27_7215700
27_7291100
27_1491100

48 x 150
48 x 910
72 x 150
72 x 910
144 x 910

Puede aplicarse de forma manual o
automática.

275

MR

300 ADHESIVO
HOT-MELT

Transparente

mm x m

276

Canela

277

Blanca

Código

Medida

La cinta de empaque 300 de Janel es la
cinta Premium de nuestro portafolio, es ideal
para cerrar cajas con los desempeños más
demandantes gracias a su amplio rango de
adhesión.

35_4815100
35_4891100
35_7215100
35_7291100
35_1491100

48 x 150
48 x 910
72 x 150
72 x 910
144 x 910

Puede usarse en cajas nuevas, provee seguridad y estabilidad en el manejo de paquetes
grandes y pesados.

Transparente

MR

355

mm x m

356

Canela

357

Blanca
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CINTA DE EMPAQUE IMPRESA
Personalice sus cintas de empaque y otorgue identidad a sus paquetes.
Tener una cinta impresa garantiza la seguridad de sus paquetes.
Y  ÌŤ  ² ÌŤ²ŤŤ ²ÌDŤ² ²ŤÕ²  ĂBŤ²ŤWº $
La impresión sobre la cinta de empaque puede ser en los diferentes colores y presentaciones que tenemos disponibles. Contamos con una paleta de colores en
tintas y también nos ajustamos al color personalizado que usted necesite, la impresión
puede ser desde una y hasta tres tintas.*

Línea
090 colores
ACRÍLICO
Anchos

Largos

24 mm
48 mm
72 mm

150 m
150 m
150 m

Roja

Verde

Amarilla

Naranja

Azul

Negra

Línea 100 Y 100 A
HOT-MELT
ACRÍLICO
Anchos

Largos

48 mm
48 mm
72 mm
72 mm

150 m
910 m
150 m
910 m

Transparente
Canela
Blanca

Línea
200 Y 200
A
HOT-MELT
ACRÍLICO
Anchos

Largos

48 mm
48 mm
72 mm
72 mm

150 m
910 m
150 m
910 m

Transparente
Canela
Blanca

Línea 270
HOT-MELT

Anchos

Largos

48 mm

150 m

Anchos

Largos

48 mm
48 mm
72 mm
72 mm

150 m
910 m
150 m
910 m

Línea
300
HOT-MELT

4

Transparente
Canela
Blanca

Transparente
Canela
Blanca

*Consulte con su Asesor Comercial, medidas, número de tintas y mínimos disponibles en cada una de las
cintas de empaque. El diseño, logos y colores de la cinta dependen de su solicitud.

CINTAS DE EMPAQUE PRINT

Jumbo para impresión
IMPRIMA CINTA ADHESIVA SIN RIESGOS
EN EL MANEJO DE SOLVENTES.
Y Ñ ÌŤ²Ť ²Ì Ť²Ť ²ÌDŤ
y le ofrecemos una cinta de alta calidad
que le permite tener un producto de alto
desempeño en cualquiera de sus
presentaciones.

Print 100

Código

ADHESIVO HOT-MELT

15_1491100PRINT
15_2891100PRINT
15_1670100PRINT
155

Transparente

Print 200

Código

ADHESIVO HOT-MELT

25_1491100PRINT
25_2891100PRINT
25_1670100PRINT
255

Transparente

Print 270

Código

ADHESIVO HOT-MELT

27_1491100PRINT
27_2891100PRINT
27_1670100PRINT
275

Transparente

Print 280

Código

ADHESIVO HOT-MELT

28_14911OOPRINT
28_2891100PRINT
28_1670100PRINT
285

Transparente

Medida
mm x m
144 x 910
288 x 910
1620 x 7000
156

Canela

157

Blanca

Medida
mm x m
144 x 910
288 x 910
1620 x 7000
256

Canela

257

Blanca

Medida
mm x m
144 x 910
288 x 910
1620 x 7000
276

Canela

277

Blanca

Medida
mm x m
144 x 910
288 x 910
1620 x 7000
286

Canela

287

Blanca
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MASKING TAPE
USO GENERAL*
Código

Medida

Cont.

1211250100
1211850100
1212450100
1213650100
1214850100
1217250100

12 x 50
18 x 50
24 x 50
36 x 50
48 x 50
72 x 50

72
48
36
24
18
16

Código

Medida

Cont.

2101250100
2101850100
2102450100
2103650100
2104850100
2107250100

12 x 50
18 x 50
24 x 50
36 x 50
48 x 50
72 x 50

72
48
36
24
18
16

Código

Medida

Cont.

2241250100
2241850100
2242450100
2243650100
2244850100
2247250100

12 x 50
18 x 50
24 x 50
36 x 50
48 x 50
72 x 50

72
48
36
24
18
16

Código

Medida

Cont.

2301250100
2301850100
2302450100
2303650100
2304850100

12 x 50
18 x 50
24 x 50
36 x 50
48 x 50

72
48
36
24
18

La solución perfecta para todo tipo de
aplicaciones básicas.

mm x m

Rollos

USO PROFESIONAL*
Para aquellas aplicaciones que requieren de
mayor desempeño por parte de la cinta de
enmascarado.

mm x m

Rollos

ALTA TEMPERATURA*
Su formulación de alta tecnología permite soportar elevadas temperaturas al tiempo que
ofrece un acabado profesional de
gran calidad adaptándose a casi cualquier
Ì ² Ñ²$

LARGA DURACIÓN
Pensado para brindar la mayor funcionalidad
y desempeño en condiciones de aplicación
al exterior o donde se requiera que la cinta
permanezca adherida por largo tiempo.

6

*Disponible en rollo máster.

mm x m

mm x m

Rollos

Rollos

CINTA PARA MARCAJE DE ÁREAS
Nuestra cinta con los diseños y
colores más demandados por
las normas de seguridad para
áreas de trabajo.

Código

Medida

12548337_ _
12596337_ _
1251250331__

Cont.

mm x m

six pack

48 x 33
96 x 33
1250 x 33

6
3
2 (Rollos)

01 Blanca
02 Roja
04 Amarilla
08 Azul
1 3 Verde
1 6 Naranja

ESPECIALIDADES

3 9 Morada
40 Negra
2 1 Blanca-Roja
4 1 Blanca-Negra
4 4 Amarilla-Negra

GUÍA PARA SELECCIONAR LA CINTA PARA MARCAJE ADECUADA
Ë Ť Ť ²D"Ť Ì Ì"Ť ²DŤ²Ť 5Ñ Ť
peatonal o de montacargas, escalones, accesos
a escaleras, celdas de trabajo y material para
disposición.
S² ÑD"Ť£Ì  ²Ì"Ť²  "Ť Ì"Ť£Ì"Ť
áreas de reunión, centros de trabajo, áreas de
producción y delimitación de zonas de calidad e
inspección.

Precaución, maquinaria, equipo eléctrico,
“tool crib”, material para inspección, información
de partes y almacenamiento de material.
Para señalar alto, peligro o seguridad, extintores
contra incendios, paso exclusivo a personal
autorizado, desperdicios/residuos, materiales
peligrosos, productos sin conformidad, discrepancias
en material, paletas con material de desecho.

Información, advertencia, equipo o maquinaria en
movimiento, equipo o maquinaria para reparación,
rampas de carga/descarga de desperdicios, materia prima, bandejas de reciclado, cartón, canastas
con material de trabajo en proceso y material que
pasó inspección, (material, herramientas, etc.).

Para indicar límites, marcadores domésticos y
  ²ÌŤ²Ť 5Ñ $

Ë ŤŤ² Ñ Ť  ²² ²ÌŤŤ²  ²ÌŤB Ì"Ť
fuera de peligro, adelante, primeros auxilios, hojas de
información, equipo, áreas de emergencia, producto
terminado y producto listo para siguiente proceso.

N D"ŤB ²ÌŤ²Ť Ì ÌŤ²Ť 5Ñ "ŤÌ²m²tos de dirección, escaleras, áreas despejadas por
motivo de operación, carros vacíos, paletas en buen
estado, espacios para estacionarse y ubicación
estándar.

Producto terminado, equipo de producción, basura,
contenedores y reciclaje.

Para indicar peligro, despejar, áreas libres por
motivos de seguridad, extintores contra incendios,
accesos de emergencia y área de “scrap”.

Para indicar precaución, atención, pasillos, áreas
donde es fácil tropezar, gabinetes, paneles
eléctricos, áreas de riesgo físico, escaleras,
esquinas, barandales, postes y guardas.

MÁQUINA APLICADORA
DE CINTA DE MARCAJE
Aplicador de cinta de marcaje para pisos, ayuda a aplicar cintas de
seguridad en los pisos con mayor facilidad, velocidad y perfección.
El aplicador de cinta permite que la persona que lo utiliza permanezca
de pie evitando así que tenga que arrodillarse en el piso. Es ideal para
la aplicación de cinta de marcaje como indicación de seguridad para
los pisos en almacenes, fábricas y laboratorios.
WŤ ² ²£²Ť  Ť  Ť Ì Ì"Ť ²ÌŤ²Ť 5Ñ "Ť ÌŤ²Ť
peligro y áreas de almacenamiento.

Código

Descripción

Piezas por caja

IM01037

Aplicador de cinta

1
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ESPECIALIDADES
CINTA FILAMENTO Código
MONO-DIRECCIONAL 1020

Diseñada para soportar grandes
esfuerzos mecánicos, especialmente la
tensión, lo que la convierte en la solución
perfecta para la sujeción de objetos o
para brindar protección a productos
comerciales.

1221250100
1221850100
1222450100
1224850100

CINTA DUCTO 9061
Es la opción por excelencia para el
sellado de ductería y en situaciones en
las que se requiere una cinta que pueda
soportar uso rudo.

Código

Medida

Cont.

12 x 50
18 x 50
24 x 50
48 x 50

72
48
36
24

mm x m

Medida
mm x m

1284810122
48 x 10
1284830122
48 x 30
1284850122
48 x 50
128101000122 1060 x 1000

Rollos

Cont.
Rollos

36
36
24
1

CINTA DOBLE CARA
400 POLIÉSTER

Su excelente desempeño la ha convertido en la mejor cinta de poliéster gracias a sus múltiples aplicaciones para
Ì  ÌŤ ²Ť²²Ì Ť ² ŤÌ ² Ñ²ÌŤ
por ambos lados.

Código

Medida

Cont.

4001250100
4001850100
4002450100
4003650400
4004850400
4007250100

12 x 50
18 x 50
24 x 50
36 x 50
48 x 50
72 x 50

72
48
36
32
24
16

Medida

Cont.

12 x 33
18 x 33
24 x 33
36 x 33
48 x 33

72
48
36
32
24

mm x m

Rollos

CINTA DOBLE CARA
410 PAPEL

Brinda una excelente resistencia en
Ì ² Ñ²ÌŤ²Ť  ²"Ť²ÌŤ²Ť  Ť
trabajos de alto desempeño, donde se
requiere adhesividad extrema.

8

Código
4101233100
4101833100
4102433100
4103633100
4104833100

mm x m

Rollos

ESPECIALIDADES
CINTA REFORZADA ACTIVADA
POR AGUA

VŤ Ť²Ť  ²Ť Ă Ť ²Ă  Ť ŤÑ£ Ť²Ť  ŤŤ Ť²Ì Ť  Ť ŤŤ²ÌŤŤ
producto ecológico, su material de base y adhesivo no causarán contaminación al medio ambiente. Se utiliza principalmente para sellado de cajas de cartón, se adhiere instantaneamente
ŤÌŤÌ ² Ñ²ÌŤ²Ť  Ť ²ŤŤ ² "Ť²Ì ŤÌ²mŤ  Ť ² ŤŤ²ÌDŤ
permanente y garantiza la seguridad de los paquetes de alto valor.

Sello que garantiza la seguridad de la caja dejando en evidencia
una manipulación.

Puede reciclarse para su uso con el embalaje.

Fácil de aplicar, ayuda a automatizar el proceso del cierre de las cajas.

No se ve afectado por temperaturas extremas de calor o frío.

Se puede imprimir.

Código

Medida

Cont.

3807013100
38013161371100

70 x 137
1316 x 1371

10
1

Código

Papel Kraft
Ê²Ă²  Ť²ŤÑ£ Ť²Ť  Ť²Ť§ŤBÌ
Papel Kraft
Adhesivo activado por agua

3807013400
3807013800

mm x m

Cintas impresas

Rollos

Medida

Cont.

No. de

70 x 137
70 x 137

10
10

1
2

mm x m

Rollos

tintas

APLICADOR MANUAL DE CINTA
DE EMPAQUE
Controla la tensión de la cinta
para una mejor aplicación, facilita
el corte, es resistente y sencillo de
usar. Para largos de hasta
150 metros.

Código

4809005101
4809014100

Ancho

Cont.

48 mm
72 mm

24
5

de la cinta

Caja

9

MÁQUINAS ENCINTADORAS
BANDAS LATERALES
EXC103SD

Equipo de alto desempeño para cerrado de cajas, ideal para líneas
automatizadas con un solo formato de caja. Cuenta con cierra
solapas mecánico para cierre de solapas superiores. Diseñada para
el cerrado de cajas con anchura desde 110 hasta 500 mm, altura
de 120 a 500 mm y longitud desde 120 mm hasta ilimitada. Sella simultáneamente la parte superior e inferior de la caja reduciendo tiempos
de producción. Cuenta con sistema de tracción de bandas laterales.
Puede ajustarse manualmente a las dimensiones del corrugado. Velocidad de cerrado 23 metros/minuto (11 a 20 corrugados dependiendo
del tamaño de la caja). Para cintas JANEL de 48 mm de ancho. Su
estructura de acero de alta resistencia está pensada para soportar el
trabajo en entornos industriales.
MR

Sistema
Características
Alimentación
Medida de la cinta
Capacidad de sellado
de la caja (cm)
Mín.
Máx.
Dimensiones de
la máquina (cm)
Peso del embarque (kg)
Dimensiones del
embarque (cm)

Bandas laterales
Máquina para cajas estándar
110 VCA 60 Hz
48 mm
Largo
12
'
Largo
171,3
192
Largo
98

Ancho
11
50
Ancho
85,4

Alto
12
50
Alto
135

Ancho
92

Alto
122

BANDAS LATERALES
TMD-C26U*

Encintadora semi-automática para cerrado de cajas. Diseñada para
cerrar cajas con anchura desde 150 hasta 500 mm, altura de 150 a
500 mm y longitud desde 120 mm hasta ilimitada. Sella simultáneamente la parte superior e inferior de la caja reduciendo tiempos de
producción. Cuenta con sistema de tracción de bandas laterales.
Puede ajustarse manualmente a las dimensiones del corrugado.
Velocidad de encintado 20 metros/minuto (9 a 17 corrugados dependiendo del tamaño de la caja). Para cintas JANEL de 48 mm de
ancho. Su estructura de acero de alta resistencia está pensada para
soportar el trabajo en entornos industriales.
MR
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Ofrecemos refacciones y opciones de
equipos a comodato.

Sistema
Características
Alimentación
Medida de la cinta
Capacidad de sellado
de la caja (cm)
Mín.
Máx.
Dimensiones de
la máquina (cm)
Peso del embarque (kg)
Dimensiones del
embarque (cm)

Bandas laterales
Máquina para cajas estándar
110 VCA 60 Hz
48 mm
Largo
15
'
Largo
162,3
153
Largo
93

Ancho
15
50
Ancho
91,5

Alto
12
50
Alto
150

Ancho
86

Alto
105

MÁQUINAS ENCINTADORAS
CIERRA SOLAPAS DE BANDAS LATERALES
EXC138SDF*

Equipo de alto desempeño para el cerrado de cajas. Diseñado para
operar en líneas de empaque automatizadas. Integra sensores de
²Ì²Ť  Ť   ŤŤÕ²Ť²ŤŤ ² D$ŤN² Ť ŤÌÌtema de cierre automático de solapas superiores. Está equipada con
guardas de seguridad de cero accesos. Puede ajustarse manualmente a las dimensiones del corrugado. Para cajas con anchura desde 110 y hasta 500 mm, altura de 120 a 500 mm y longitud desde
120 hasta 610 mm. Sella simultáneamente la parte superior e inferior
de la caja reduciendo tiempos de producción. Cuenta con sistema de
tracción de bandas laterales. Velocidad de cerrado 23 metros/minuto
(11 a 20 corrugados dependiendo del tamaño de la caja). Para cintas
JANEL de 48 mm de ancho. Su estructura de acero de alta resistencia
está pensada para soportar el trabajo en entornos industriales.
MR

AUTORREGULANTE DE
BANDAS LATERALES
EXC105SDRQ*

Equipo de alto desempeño para el cerrado de cajas. Diseñado para
operar en líneas de empaque automatizadas. Cuenta con sensores
²Ť ²Ì²Ť ²Ť  ŤŤÕ²Ť²ŤŤ ² D$ŤP  Ť Ť
guardas de seguridad de cero accesos.
El ajuste del equipo se realiza automáticamente gracias a su sistema
autorregulante de bandas laterales. Para cajas con anchura desde
110 y hasta 600 mm, altura de 120 a 600 mm y longitud desde 120
mm hasta ilimitada. Sella simultáneamente la parte superior e inferior
de la caja reduciendo tiempos de producción. Cuenta con sistema de
tracción de bandas laterales. Velocidad de cerrado 23 metros/minuto
(11 a 20 corrugados dependiendo del tamaño de la caja). Para cintas
JANEL de 48 mm de ancho. Su estructura de acero de alta resistencia
está pensada para soportar el trabajo en entornos industriales.

Sistema
Características
Alimentación
Consumo de aire
Medida de la cinta
Capacidad de sellado
de la caja (cm)
Mín.
Máx.
Dimensiones de
la máquina (cm)
Peso del embarque (kg)
Dimensiones del
embarque (cm)

Cierra solapas de bandas laterales
Máquina para cajas estándar
110 VCA 60 Hz
33 L/min. 6 kg
48 mm
Largo
12
61
Largo
213,5
Largo
228

Ancho
11
50
Ancho
90
380
Ancho
114

MR

Sistema
Características
Alimentación
Consumo de aire
Medida de la cinta
Capacidad de sellado
de la caja (cm)
Mín.
Máx.
Dimensiones de
la máquina (cm)
Peso del embarque (kg)
Dimensiones del
embarque (cm)

Autorregulante de bandas laterales
Máquina para cajas estándar
110 VCA 60 Hz
82 L/min. 6 kg
48 mm
Largo
12
'
Largo
103
Largo
126

Ancho
11
60
Ancho
92
380
Ancho
116

Alto
12
60
Alto
155
Alto
167

*Únicamente bajo pedido, consulte tiempos de
entrega con un Asesor Comercial.

Alto
12
50
Alto
167,5
Alto
198

MÁQUINAS DISPENSADORAS
DISPENSADOR MANUAL DE DISPENSADOR AUTOMÁTICO
CINTA REFORZADA
DE CINTA REFORZADA
ACTIVADA POR AGUA
ACTIVADA POR AGUA
FX-800*

FX-800A*

El FX-800 es un dispensador manual de cinta reforzada activada
por agua que se utiliza para colocar la cantidad necesaria de agua
en la cinta para garantizar una aplicación uniforme que permita un se Ť² Ť²Ť²Ť²£²$ŤYŤ ² DŤŤ Ť²Ť²ÑŤ
en el ahorro de energía.

El FX-800A es un dispensador automático de cinta reforzada activada por agua que se utiliza para colocar la cantidad necesaria de
agua en la cinta para garantizar una aplicación uniforme que permita
un sellado adecuado en el embalaje. Se opera de forma automática,
por lo que necesita energía para funcionar.

El FX-800 se usa ampliamente en campos como alimentos, medicina,
mercadería en general, electrodomésticos, etc.

• Se opera mediante dos botones para diferentes cortes.

• Fácil de operar.

• La longitud de la cinta extendida es ajustable.
• Fácil mantenimiento.

• La longitud de la cinta extendida es ajustable.

• Rápido y silencioso.

• Cortes precisos y rápidos.
• Fácil mantenimiento.

Ancho de cinta (mm)
Max. Diámetro del rollo de cinta (mm)
Dimensiones externas
(Largo × Ancho × Alto) (mm)
Peso neto (kg)

12

20-80
200
480×330×320
35

Código

Descripción

Piezas por caja

FX-800

Dispensador manual

1

*Sin disponibilidad de refacciones.

Voltaje (V / Hz) AC 220/50 o 110/60
Ancho de cinta (mm) 30-80
Max. Diámetro del rollo de cinta (mm) 220
100 mm (50 Hz) ó
Min. longitud de la cinta (mm)
130 mm (60 Hz)
1200mm (50Hz) or
Max. longitud de la cinta (mm)
1400mm (60Hz)
Dimensiones externas
480×260×270
(Largo × Ancho × Alto) (mm)
Peso neto (kg) 35
Opcional Calefacción

Código

Descripción

Piezas por caja

FX-800A

Dispensador automático

1

es el proveedor de cintas adhesivas por
excelenci a, con más de65 años en el mercado, hacemos
la diferencia garantizando un servicio integral que nos
destaca com o líderes en tecnol ogía de em paque.
Le ofrecemos maquinaria de alta tecnol ogía para su em presa;
contamos con encintadoras mono y multi formato, versiones small, large y
heavy duty y cierra solapas.

OPCIONES DE
CRECIMIEN TO

Maquinaria

para aprovechar al máximo su equipo y en caso de presentar algún
problema nuestro servicio técnico lo resolverá.

Asesoría

Ponemos a su alcance
Capacitamos a sus
los equipos de em paque colaboradores para
con la más alta tecnol ogía. maxim izar el uso de
los equipos.

Servicio técnico D istribució n
Contamos con técnicos
que se anticipan a
cualquier inconveniente
que presente su equipo.

Nuestra amplia red de
distribución garantiza
una cobertura acorde
a sus necesidades.

www.tapetap.mx

