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CERRADORA DE CAJAS SEMIAUTOMATICA REF: E-CCN-106 
 

Cierre cajas con facilidad y precisión con la línea JORESTECH de 
encintadoras semiautomáticos. Robusto y práctico, los cerradoras aplican 
automáticamente cinta autoadhesiva en la parte superior y/o inferior de 
las cajas para un sellado completo, seguro y uniforme. Los usuarios se 
benefician de los ahorros de un menor uso de cinta, un embalaje más 
rápido, una menor fatiga del operador y una mejor apariencia y protección 
del producto. Incluye bandas motorizadas de tracción de cajas de grado 
industrial y transportadores de rodillos de entrada / salida. 

CARACTERÍSTICAS: 

• No genera desperdicios de cinta 

• Versátil: capaz de cerrar una amplia variedad de dimensiones de cajas. 

• Aplica la cinta sobre las cajas con precisión, uniformidad y repetición. 

• El cabezal de cinta actualizado acepta ahora cintas de 2 "y 3". 

• Excelente presentación del producto. 

• Acelera el proceso de grabación.  

• Reduce la fatiga del operador. 

• fácil de usar y mantener. 
ESPECIFICACIONES: 

• Dimensiones mínimas de la caja: 6.3 pulgadas (160mm) de ancho x 4.3 pulgadas (110mm) de alto x 6 
pulgadas (150mm) L 

• Dimensiones máximas de la caja: 19 ½ pulgadas (500 mm) de ancho x 19 ½ pulgadas (500 mm) de alto x 
(ilimitado) L 

• Ajuste del tamaño de la caja se realiza rápidamente y sin herramientas 

• Extremos de cinta ajustables 1 3/16 - 2 3/8 (30 - 60 mm) 

• Equipado con guías de guía ajustables 

• Cuatro bandas transportadoras de alta fricción (2 arriba x 2 abajo) 

• Ancho de la correa: 2 pulgadas (50 mm) 

• Sistema de motor eléctrico dual (un motor para la parte superior y un motor para las bandas de tracción 
inferiores) 

• Altura del transportador ajustable: 22 7/8 - 34 5/8 pulgadas (580 - 880 mm) 

• Cabezales de cinta fáciles de cambiar 

• Velocidad: hasta 25 cajas x minuto 

• Equipado con cabezal de cinta de dos pulgadas 

• Incluye transportadores de rodillos de entrada y salida 

• Equipado con ruedas de bloqueo para facilitar el movimiento 

• Voltaje: 110 V / 60 Hz 
OTRAS ESPECIFICACIONES: 

• Peso de la máquina: 356 lb 

• Dimensiones del paquete: 45 "L x 33" W x 45 "H 
 
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=_H_s5TeMkCY  
 
 
NOTA: Las imágenes son meramente ilustrativas, y las características del equipo pueden variar sin previo aviso. 
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