TBS Series

Selladora para la parte superior e inferior
de cajas
Ya sea que necesite una selladora de caja independiente para aumentar la productividad o una solución de
sellado integrada a la línea final de su empacadora de cajas Combi, la selladora TBS le ofrece una solución
segura a sus necesidades. La TBS utiliza el mismo armazón de acero tubular para trabajo pesado como los
otros sistemas de Combi; y está construida para muchos años de servicio. El cabezal de cinta adhesiva 3M
Accuglide™ eficientemente sella en la parte superior y/o en el fondo la más amplia variedad de cajas; y los
cambios de rollo de cinta son fáciles de realizar. Con las selladoras compacta TBS de Combi, los cambios entre
los tamaños de cajas son sencillos y repetibles.

Características:
• Construcción en acero tubular para trabajo pesado
• Cambios rápidos - El cabezal de encintado y las
bandas laterales se ajustan simultáneamente
dando por resultado un ajuste menos manual
• Motores impulsadores de gran tamaño
• Completa protección a través de puertas con
bisagras e interbloqueos de seguridad
• Perfecta integración del sistema Combi
• Cabezal de cinta adhesiva 3M™ Accuglide™

TBS-100 FC

Opciones:
• Armazón en acero inoxidable

• Componentes NEMA 4 de lavado
• Sistema de alarma para la escasez y
terminación de la cinta
• Cabezal de cinta adhesiva 3M Accuglide™
de 3 pulgadas
• Sellado a la medida para cualquier aplicación
• Cambios en la elevación de descarga
• Modificación para las solapas de las cajas tipo
FOL
• Alternativas de voltaje

TBS-100 FC HS alta velocidad
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