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La cinta adhesiva de papel es la solución ecológica para cerrar las cajas. El embalaje puede reciclarse en su totalidad tras su uso,
incluida la cinta adhesiva. Gracias a su adherencia directa y fuerte, la cinta de papel también es adecuada para embalajes pesados.
Otra gran ventaja de la cinta de papel es que no se puede retirar sin dañar la caja, lo que tiene un efecto preventivo contra los
robos.
La cinta de papel puede dividirse en dos tipos: cinta autoadhesiva y cinta engomada. La cinta engomada sólo se pega después de
activar la capa adhesiva con agua. Por lo tanto, siempre se necesita un dispensador para su aplicación.

Dispensador
El dispensador de cinta de papel Lapomatic 200 es un
dispensador de cinta eléctrica para cinta de papel
engomada extra ancha de hasta 200 mm. El dispositivo es
adecuado para cerrar un gran número de paquetes al día.
El Lapomatic 200 es fiable, poco ruidoso, fácil de usar y
robusto. Todas las piezas sensibles a la corrosión están
pulidas o galvanizadas, lo que garantiza una larga vida
útil.

Ventajas
- Adecuada para cintas de papel extra anchas
- Detección precisa de la longitud
- Botón de repetición para dos longitudes
- Velocidad de entrega 33 metros / min.

Velocidad

33 mtr / min

Dimensiones (L x W x D)

450 x 400 x 250 mm

Consumibles

Todo tipo de cinta de papel engomado
* también cinta reforzada

Ancho del rollo

Max. 200 mm

Longitud de expulsión

100 - 2100 mm

Diámetro exterior del rodillo

Max. 200 mm

Depósito de agua

1300 cc

Temperatura del agua

Ajustable (50˚ - 75˚ - 100˚)

Alimentación

230 V / 50 Hz / 1 fase
Corte después de 30 minutos
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Peso

15 kg

Ruido

70 dB

©2020 Cyklop International - All rights reserved - Specifications are subject to change without notice

Datos técnicos:

