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máquina impresora flexográfica de 3 tintas 



Impresora flexográfica
1-.Botón de arranque 
manual.
2-.Botón de reset para iniciar 
el conteo del contador.
3-.Transmisión de última 
generación.
4-.Estación de corte y 
embobinado.
5-.Paro de emergencia.
6-.Puertas corredizas de 
aluminio anodizado para 
protección y resistencia.

7-.Niveladores robustos para 
nivelar la máquina.
8-.Mejoras en transmisión y 
control de temperatura en 
comparación a nuestra 
competencia.
9-.Garantía de un año en 
todas sus piezas.
10-.3 estaciones de secado 
con control de temperatura.

++
Productividad ConfiabilidadCalidad

Tambor cental para 3 y 4 tintas.



despachador de cinta gorilla

máquina encintadora para cajas de cartón
Detalles de la máquina

Puertas corredizas
de seguridad

3 estaciones de secado Tambor central
 hasta 4 tintas 

Máquinas 100% manufacturada en Zapopan México con motorreductor de 3hp. 
Marca sumitomo (japonés). Tablero de control marca weid muller(Alemán), 
control de velocidad, de temperatura y de metraje con tecnología de punta.
Incluye control de temperatura en las 3 estaciones de secado.Transmisión 
reforzada de nueva generación.
Aumento de capacidad de producción hasta un 50% contra la competencia.
Cuenta con servicio de refacciones al 100% y de asesoría telefónica sin costo.
Garantía de un año en todas sus partes. 



máquina encintadora para cajas de cartón



Encintadora semiautomática
1-.Ideal para producciones 
medianas y altas.
2-.Garantía y servicio 
técnico con refacciones 
originales.
3-.Altura de estructura 
ajustable a la necesidad
del trabajo.
4-.Sistema de tensión de la 
cinta para un corte preciso.

5-.Ajustable a cualquier 
tamaño de caja.
6-.Diseñada para uso rudo y 
continuo.

++
ProductividadConfiabilidadCalidad



despachador de cinta gorillaDetalles de la máquina

largo
ancho
altura
peso 

ancho mínimo
ancho máximo
altura mínima
altura máxima
largo mínimo
largo máximo

Eléctrico
1.10m/43.31’’
0.45m/17.72’’

0.55m-0.80m/21.65’’-31.50’’
96kg/21lbs

10cm/4’’
56cm/22’’
10cm/4’’
61cm/24’’
10cm/4’’

no tiene límite

Datos técnicos

Garantía de un año en sus 
partes eléctricas y mecánicas.

Libre ajuste para
diferentes tamaños de caja.

Dimensiones de la máquina Capacidad para encintado de cajas
motorreductor
voltaje de 
operación
amperaje

 1/4h.p
                    120v/220v 
                     a 60 ciclos

             6.4a/2.5a



paletizadora envolvedora  automática



envolvedora semiautomática
1-.Capacidad de programar 
con un solo botón.
2-.Display indicador  de 
estatus. 
3-.Velocidad variable de la 
plataforma para 
ajuste del estirado de la 
pelicula y del tiempo del ciclo 
de envoltura.
4-.Monitor indicador de 
estatus.

5-.Niveladores de hule para 
evitar vibraciones.
6-.Plataforma giratoria con 3 
diferentes capacidades de 
carga.
7-.Transmisión de cadena 
que garantiza el 
movimiento de la carga sin 
problema.

++
ProductividadConfiabilidadCalidad



despachador de cinta gorilla

máquina encintadora para cajas de cartón

2.50m
0.04m/seg 19.997pies

Velocidad máxima de la plataforma giratoria
Diámetro de la plataforma
Velocidad del carro porta- bobina
Altura de la columna porta- bobina
Dimensiones máximas del palet
Peso máximo de la carga

Altura máxima de la bobina
Altura mínima de la bobina
Diámetro máximo de la bobina
Amperaje máximo
Motorredutor 
Motorreductor 

15RPM 20’’/50.8cm
18’’/45.72cm
12”/30.48cm

6A
220v
220v

Detalles de la máquina

datos técnicos

Sistema de seguridad 
en caso de fallas

 mecánicas

Garantía de un año en sus 
partes eléctricas y mecánicas

Control 
computarizado

1.50m/5 pies

1200/1800/2400kg
1.20x1.20x2.20m/4’x4’’x86.61’’



despachador de cinta kraft



despachador de cinta kraft

++
productividadconfiabilidadcalidad

1-.Ideal de manejar liviana y 
compacta.
2-.acceso rápido del montaje 
del rollo.
3-.tanque de almacenamiento 
de agua.
4-.cepillo capilar ultra hu-
mectante.
5-.corte con navaja tipo guil-
lotina.

6-.escala para corte exacto y 
continuo.
7-.plancha para humectación 
uniforme.



despachador de cinta gorilla

máquina encintadora para cajas de cartón

descripción de rollo
rollo 72mm
diametro 190 mm
metros de rollo 150 mt

detalles de la máquina

garantía de un año en sus 
partes eléctricas y mecánicas.

cepillo ultra
humectante

tanque
de agua 






