
 Diseño de 
 alta velocidad

  Rodillo estriado 
  de bronce

 Brazo 
  optimizador

El cabezal de cinta de alta velocidad AC desmontableBestPack es un 
sistema de encintado sensible a la presión, reconocido y confiableque 
se utiliza en la mayoría de nuestras selladoras de cartón BestPack. 
Este cabezal puede funcionar en un amplio rango de aplicaciones, 
desde nuestra correa de velocidad estándar de 24 m/min hasta nues-
tro sistema de correa de muy alta velocidad de 55 m/min. El cabezal 
de cinta AC está diseñado tanto para cajas blandas que no se encuen-
tran completamente llenas hasta cajas pesadas con contenido en 
exceso. Este cabezal también se puede utilizar con un amplio rango de 
tipos de adhesivos y espesores de cinta.

Puntos clave del cabezal de cinta

Características
Uso intensivo: cabezal de cinta resistente y de larga vida útil
Diseño de alta velocidad: flexibilidad para aplicaciones estándar y de 
alta velocidad
Rodillo estriado de bronce: se puede utilizar con cinta adhesiva acrílica 
y cinta adhesiva hot-melt con una mínima acumulación de adhesivo 
Perilla de ajuste de la tensión con resorte de uso intensivo: permite que 
el cabezal de cinta se pueda utilizar con adhesivo acrílico, hot-melt o 
caucho natural
Brazo optimizador para que el rollo de cinta se desenrolle suavemente 
Diseñado para operar con rollos de cinta para uso en máquinas de 
1000 metros de largo y similares
El sistema de placa vertical para la cinta permite un correcto posicio-
namiento de la solapa tanto para cinta acrílica como hot-melt 
Ajuste de largo de solapa de 64, 70 y 76 mm.
Placa lateral separable: facilidad para enhebrar la cinta
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Cabezales de cinta desmontables: los cabezales de cinta se pueden 

cambiar de manera rápida y sencilla

Los brazos y rodillos de compresión aplicadores poseen un ajuste 

completo del resorte para aplicaciones difíciles desde cajas blandas con 

poco contenido hasta cajas pesadas con contenido en exceso

Cuchillas fabricadas en acero resistente, para una mayor durabilidad
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Opcionales del Cabezal
Cabezales de cinta de 2”, 3” y 4”, y de 6” estándar y asistido por motor 

Se encuentran disponibles cabezales de cinta de 6” para adhesivo acrílico 

y hot-melt 

Acero inoxidable 304 grado alimenticio

Arnés de cuchilla angosto opcional para cajas muy angostas

Aplicación superior y resorte de compresión ultra livianos para cajas muy 

livianas con poco contenido
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Cabezal de Cinta AC
Cabezal de Cinta Sensible a la Presión para Selladora de Cajas de Cartón

Version 2.11_0719WWW.BESTPACK.COM 

CALIDAD • INNOVACIÓN • COMUNIDAD
Todo el contenido está protegido por Copyright © 2019 BestPack Packaging Systems. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de BestPack.



Buje de la defensa

Defensa de goma

Set de mandril de la cinta *Disponibles en *2", 3", 4” o 6" 
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Piezas de Repuesto Recomendadas para Reducir el tiempo de Inactividad

Cuchillas* Rodillos de goma frontal y posterior Resortes superior e inferior Rodillos estriados de bronce

MSD
Semiautomática Tracción lateral

AS
 Automática Tracción lateral

RS
Aleatoria Tracción lateral

AT4E
Sellado automático de 4 bordes

Información sujeta a cambios sin previo aviso.
** Se recomienda el cabezal asistido por motor para aplicaciones de alta velocidad y cinta acrílica

La mayoría de las selladoras de cajas BestPack utilizan el cabezal de cinta AC

Compatibilidad de marca: BestPack

Número de pieza Descripción del cabezal de cinta Ancho del rollo de cinta

AC20U000
Cabezal de 2" CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DE 2” NEGRO

AC20B000
Cabezal de 2" CABEZAL DE CINTA INFERIOR DE 2” NEGRO

AC30U000
Cabezal de 3" CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DE 3” NEGRO

AC30B000
Cabezal de 3" CABEZAL DE CINTA INFERIOR DE 3” NEGRO

Acepta rollos de cinta de 2” (48 mm)

Acepta rollos de cinta de 2” (48 mm)

Acepta rollos de cinta de 3” (72 mm)

Acepta rollos de cinta de 3” (72 mm)

AC40U000
Cabezal de 4" CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DE 4” NEGRO

AC40B000
Cabezal de 4" CABEZAL DE CINTA INFERIOR DE 4” NEGRO

AC60U000
Cabezal de 6" CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DE 6” NEGRO

AC60B000
Cabezal de 6" CABEZAL DE CINTA INFERIOR DE 6” NEGRO

Acepta rollos de cinta de 4” (96 mm)

Acepta rollos de cinta de 4” (96 mm)

Acepta rollos de cinta de 6” (144 mm)

Acepta rollos de cinta de 6” (144 mm)

AC60U000M**
Cabezal de 6" CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DE 6” NEGRO c/MOTOR

AC60B000M**
Cabezal de 6" CABEZAL DE CINTA INFERIOR DE 6” NEGRO c/MOTOR

Acepta rollos de cinta de 6” (144 mm)

Acepta rollos de cinta de 6” (144 mm)

Para más información, visite:
www.bestpack.com o llámenos al 1.888.588.2378
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