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CLIPADORA SEMIAUTOMATICA 

NEUMÁTICA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Máquina clipadora para el cierre de bolsas, principalmente de alimentos y ya llenas.

 De fácil construcción y uso, rápida y segura.

 Aplica el "clip-band" para preservar el "fresco" en plástico con doble núcleo de metal.

 Completa de bobina "start" incluida.

 Longitud "clip": 40 mm.

 Inicio ciclo con micro-neumatico.

 Columna de soporte y base pintadas de color gris oscuro.

 Carter PVC blanco que cubre placa y bobina de "clipband".

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

 Operacion: neumatica.
 Consumo de aire: acerca de 1,5 lt por ciclo - 7 bar.

 Capacidad: 20 cierres por minuto.

 Dimensiones máquina (largo x ancho x alto): 820 x 420 x 1160 mm.

 Dimensiones embalaje (largo x ancho x alto): 950 x 680 x 650 mm.

 Peso: 33 Kg.

VÍDEO DEMOSTRATIVO: http://1drv.ms/1FKNeXF 

COMPONENTES ADICIONALES OPCIONALES: 

1. IMPRESOR NEUMÁTICO

 Impresor neumático para impresión de la fecha de vencimiento, producción o
loto en el centro del clip.

 Completo juego de números 2,5 mm.

http://1drv.ms/1FKNeXF
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2. FECHADOR DE TINTA

 Fechador de tinta a secado instantáneo, para imprimir la fecha de caducidad,
lote o producción en el centro del “clip”.

 La impresión consta de 6 caracteres.

 Con numéricos de goma de 2,5 mm de espesor , cartucho de tinta y tapa.

COMPONENTES ADICIONALES NECESARIOS: 

 EMBALAJE: paleta de madera.

CONSUMIBLES: BOBINA CLIPBAND 

 Bobina clipband 0,7 / 500 / blanco.

 Clipband plástico altura 8 mm con doble alambre de metal.

 Diámetro alambre interno 0,7 mm.

 Longitud total bobina: 500 metros.

 Color: blanco. Otros colores sobre demanda.

 Disponibles en cajas de 5 bobinas.

 Tamaños de la caja: 330 x 330 x 330 mm (largo x ancho x alto).

 Peso de la caja: 25 Kg. (5 Kg. cada bobina).
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