
Precintadoras de papel engomado Serie Zumet
Cierre de cajas rápido y seguro

SISTEMAS DE PRECINTADO



Cierre de cajas rápido y seguro

Las precintadoras de la serie Zumet han sido diseñadas para el cerrado superior e inferior de cajas con papel engomado. 
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Ventajas:

- Ligera presión sobre la cinta mediante rodillos de goma
- Longitud de cinta delantera y trasera ajustable
- 2 calentadores superiores de agua con equipo de aumento de adhesión y fuerza de sellado
- Control preciso del dispensador de precinto
- Paneles de fácil acceso que aseguran una limpieza y mantenimiento sencillos 

Precintadora semiautomática Zumet 10/60Precintadora semiautomática Zumet 10/60 Precintadora automática Zumet 10/60 AFCPrecintadora automática Zumet 10/60 AFC

Las cajas son introducidas manualmente en la máquina 
con las solapas superiores ya cerradas previamente por 
el operario

Modelo que incorpora un dispositivo automático para 
obtener el doblado de las solapas superiores de las                                                        
cajas previo al sellado con el papel engomado defi nido.
La inclusión de este dispositivo permite la posibilidad de             
integrar la máquina en una línea de embalaje automatizada.

Datos técnicos precinto

- Ancho 50-80 mm 50-80 mm

- Peso 50-125 gr/m2, con o sin refuerzo 50-125 gr/m2, con o sin refuerzo

- Diámetro interior 50-76 mm 50-76 mm

- Diámetro exterior Hasta 460 mm Hasta 460 mm

Datos técnicos máquina

- Dimensiones 1320 x 1020 x 1550 mm                                        
(largo x ancho x alto)

2000 x 1020 x 1550 mm                                         
(largo x ancho x alto)

- Peso 220 kgs 250 kgs

- Altura de trabajo 650-800 mm ajustable 650-800 mm ajustable

- Medidas cajas (exteriores) longitud: 120- infi nito (mm)
ancho:    120-600 mm
alto:        100-600 mm

longitud: 200- 600 (mm)
ancho:    120-600 mm
alto:        120-600 mm

- Capacidad Hasta 15 cajas/minuto (long. 400 mm) Hasta 12 cajas/minuto (long. 400 mm)

- Tensión eléctrica 220/380 V, 50 Hz, 3 fases 220/380 V, 50 Hz, 3 fases

- Consumo de aire 6 bar, 8 litros/minuto 6 bar, 22 litros/minuto

- Consumo de agua aprox. 1 litro/hora en capacidad máxima de 
producción con papel de ancho 80 mm (por cada 
cabezal)

aprox. 1 litro/hora en capacidad  máxima de 
producción con papel de ancho 80 mm (por cada 
cabezal)
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