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SELLADORA DE BANDA CONTINUA 770 EN ACERO INOXIDABLE   
CON CODIFICADOR INK JET 

 
El sellador de banda continua de la serie FRP-770 se 
puede sellar con películas de plástico y es adecuado 
para sellar todo tipo de paquetes termosellados de 
forma continua. Como bolsa de PE, bolsa de acordeón, 
bolsa de papel de aluminio, bolsa de papel kraft, bolsa 
electrostática, bolsa Yin-Yang. Se utiliza ampliamente 
en la industria alimentaria, farmacéutica, química, 
agrícola, aceite lubricante y otras industrias. Para usar 
en el lugar donde hay una restricción de espacio, como 
una pequeña fábrica, tienda y taller, etc. 
 
Características: 
√ Mantenimiento y optimización continuos (red WiFi, actualización de software en línea) 
√ Interfaz plana (mensajes de desplazamiento guiados en funcionamiento) 
√ Impresión y sellado por inyección de tinta (perfecto y firme al mismo tiempo) 
√ Contenido de impresión variado (cartuchos de secado rápido impresión más clara) 
√ Procesador de alto rendimiento de cuatro núcleos 
√ Pantalla táctil capacitiva IPS HD de 5 pulgadas 

Información básica. 
N º de Modelo. FRP-770I 

Tipo Máquina de sellado 

Propiedades mecánicas del material de embalaje Sellado de contenedores flexibles 

Tipo de producto Sólido a granel 

Voltaje CA 220/50 110/60 (V/Hz) 

Potencia del motor 50/100W 

Poder de sellado 300X2W 

Velocidad de sellado 0-16 (0-246) m/minuto 

Ancho de sellado 10 mm 

Rango de temperatura 0-300 grados centígrados 

Tipo de impresión Codificación por inyección de tinta 

Distancia desde el centro de sellado hasta el transportador 20-40mm 

Espesor máximo de película de una sola capa <=0.08 

máx. Carga del transportador para paquete individual >=1Kg 

Carga total del transportador >=3 kg 

Dimensiones externas (largo x ancho x alto) 844X375X425mm 

Peso bruto 30kg 

Paquete de transporte Caja de cartón 

Marca comercial Jorestech 

Origen China 

Capacidad de producción 50, 000 PCS/Año 
NOTA: Las imágenes son meramente ilustrativas, y las características del equipo pueden variar sin previo aviso. 
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