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CLIPADORA TWIST 

ELÉCTRICA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Máquina eléctrica manual para aplicar lazo twist de fácil construcción y uso,

rápida y segura.

 Apta para cerrar cualquier bolsa con “twist-band” en plástico con alambre central de
hierro.

 Máquina en blanco, con apoyo en los pies.

 Estructura pintada: color blanco.

 Longitud de twist: ajustable de 85 mm a 105 mm.

 Mínimo-Máximo diámetro de cierre con twist: 15 – 20 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

 Inicio ciclo con micro-mecánico.

 Motor 220 voltios / 50 ciclos o 110 voltios / 60 ciclos a petición.

 Consumo de energía: 100 Watt.

 Operación eléctrica.

 Capacidad mecánica: 40 cierres por minuto, aproximadamente.

 Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto): 500 x 400 x 300 mm.

 Peso: 25 kg.

COMPONENTES ADICIONALES NECESARIOS: 

 EMBALAJE: paleta de madera.
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VÍDEO DEMOSTRATIVO: http://1drv.ms/1JCbp1C 

CONSUMIBLES: TWIST-BAND 

 Bobina twist-band 0,58 / 600/ blanco.

 Twist-band plástico altura de 3,7 mm.

 Alambre central de metal de diámetro 0,58 mm.

 Longitud total de la bobina: 600 m.

 Color: blanco. Otros colores disponibles bajo petición.

 Disponible en cajas de 5 bobinas cada caja.

 Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto): 420 x 220 x 220 mm.

 Peso de la caja de cartón: 10 Kg ( 2 kg cada bobina).




