
Diseño angosto 
universal

  Rodillo estriado 
  de bronce

 Brazo 
  optimizador

El cabezal de cinta BP es nuestro cabezal de cinta angosto 
universal diseñado para su uso en otras selladoras de cajas 
de las principales marcas competidoras. Esto permite a 
nuestros distribuidores ofrecer la cinta sensible a la presión y 
contratos y paquetes de cabezales de cinta de BestPack, de 
manera que pueden competir exitosamente contra otras 
marcas de cinta sensible a la presión y selladoras a fin de 
asegurarse amplias cuotas del mercado de cintas de uso en 
máquinas.

 Puntos Clave del Cabezal de Cinta

Características
Formato angosto y de longitud reducida: diseñado para adaptarse a otras 

selladoras de cajas sensibles a la presión de marcas reconocidas mediante 

los adaptadores adecuados

Rodillo estriado de bronce: gestiona cintas de adhesivo acrílico y 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 914, 

1371 y 1828m de largo

Sencillo ajuste del largo de la solapa en 5 cm, 6,35 cm y 7,62 cm

El sistema de soporte de placa vertical para la cinta permite un correcto 

posicionamiento de la solapa tanto para cinta acrílica como hot-melt

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

Cuchillas fabricadas en acero para herramientas, para una mayor durabili-

dad

•

•

Opcionales del Cabezal 
de Cinta

Cabezales de cinta de 2 y 3 pulgadas

Cabezales de cinta de acero inoxidable 304 grado alimenticio

•

•
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Buje de la defensa

Defensa de goma

Set de mandril de la cinta
* Cuchillas de 5 o 7,6 cm disponibles

•

•

•

Piezas de Repuesto 
Recomendadas para Reducir 
el Tiempo de Inactividad

Anatomía del Cabezal 
de Cinta BP

Cuchillas* Rodillos de goma frontal 
y posterior

Resortes superior e inferior Rodillos estriados de bronce

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

BP20U000-P01
Cabezal de 2"

CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DE 2” NEGRO ANGOSTO

BP20B000-P01
Cabezal de 2"

CABEZAL DE CINTA INFERIOR DE 2” NEGRO ANGOSTO

BP30U000-P01
Cabezal de 3"

CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DE 3” NEGRO ANGOSTO

BP30B000-P01
Cabezal de 3"

CABEZAL DE CINTA INFERIOR DE 3” NEGRO ANGOSTO

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)

Compatibilidad de marca: BestPack, 3M, Loveshaw, Intertape, & Belcor

Información sujeta a cambios sin previo aviso.

Diseñados para usarse 
en sistemas de correa 
de alta velocidad y de 

velocidad estándar.
largo de la solapa de 

5, 6,35 y 7,62 cm

Gestiona cinta acrílica y 
hot-melt con mínima 

acumulación de adhesivo

Utilizado para suavizar la 
liberación de la cinta del rollo 
y reducir el ruido de la cinta 

al desenrollarse.

Un ajuste 
de resorte único para 

todos los tipos 
de cinta adhesiva.

Rodillos de aplicación 
y de limpieza

Sostiene rollos de cinta 
de uso con máquinas

Perilla de ajuste 
de la tensión

Acepta rollos de uso 
con máquinas 

de 914, 1371 y 1828 m

Brazo del mandril

limpia la parte superior 
de la caja  para asegurar 

la correcta adhesión de la cinta a la caja

Cepillo de limpieza

Posee una cuchilla de larga duración 
fabricada en acero para herramientas.

Ensamble de la cuchilla

permite una correcta posición 
de la cinta para el 

rodillo aplicador tanto para 
el cabezal de cinta superior 

como el cabezal inferior 
y para todos los tipos de adhesivo.

Placa vertical para la cinta

Permite su montaje en sistemas 
competidores con los adaptadores 

de montaje apropiados.

Estructura angosta

Permite enhebrar la cinta 
con mayor facilidad

Lateral recortado

Mandril de cinta 
universal de 3”

Brazo optimizador

Rodillo de bronce

Largo de la 
solapa ajustable

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