
 CT 105 SDR

PRECINTADORA DE CAJAS



Especificaciones técnicas:

 CT 105 SDR

Medidas de la máquina (HxWxD) 1,550 x 1,160 x 1,030 mm

PRECINTADORA DE CAJAS

Cierre Inferior y superior

El precintado es la aplicacio'n de un precinto adhesivo sobre, por ejemplo, una caja u otra superfi'cie. En la industria del embalaje, el
precinto se utiliza para cerrar algo, en la mayori'a de los casos una caja o un paquete. Adema's, el precinto se utiliza para agrupar
productos, para marcar, para comunicar un mensaje o para prevenir el robo.
El fin u'ltimo del precintado es el almacenaje y/o el envi'o de sus productos sin dan~os, asi que estos lleguen en perfecto estado a
sus clientes. El precinto de embalado se puede aplicar manualmente, con una precintadora de mesa o con una cerradora de cajas.

Ma'quina con entrada manual
La CT 105 SDR es una precintadora automa'tica indicada para precinto de PP o PVC

Consumibles Precinto PP / PVC

desde 50 a 75 mm.
Despue's del llenado de la caja, el operario baja las solapas,
cierra la caja y alimenta la caja manualmente dentro de la
ma'quina. La parte inferior y superior de la caja se cierra
automa'ticamente con precinto.
La ma'quina se ajusta por si misma a la anchura y altura
requerida. Las cajas se transportan por cintas motorizadas
laterales, asi' que las cajas esta'n perfectamente alineadas y se
garantiza un buen cierre.

Con la CT 105 SDR es posible cerrar cientos de paquetes por
di'a de forma profesional, con la misma presentacio'n.

Opciones:

- Transporte inferior
- Impresión directa / codificación / etiquetado
- Transportadores extras / rodillos

Precinto - diámetro exterior rollo 350 mm (max)

< Cliquea aquí para ver un video de la CT 105 SDR >

Precinto - diámetro interno cono 76 mm

Precinto - ancho 50 - 75 mm

Medida caja - largo min 120 mm - max ∞
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Medida caja - ancho 110 mm - 600 mm

Medida caja - altura 120 mm - 600 mm

Capacidad 800 paquetes/hora

Arrastre Lateral - 23 metros/hora

Presión aire 6 Bares

Potencia 220 V / 50 Hz / 1 phase

Peso 110 kg

Cyklop Strapesa SAU
Ca l'Arabia 8
08520 Corró d'Avall
Les Franqueses del Vallès
BARCELONA

+34 937360150
www.cyklop.es
comercial@cyklop.es

https://www.youtube.com/watch?v=BcJFfgJ20rc&list=PLJYBtBkl0olwA1a-H8NtJ5gfAbyUJqRIh&index=3&t=0s

