
Requiere 
operador

Lotes uniformes Sellado inferior y 
superior

La selladora MSDBF de BestPack™ es un equipo multipropósito 
único. Con una práctica plegadora superior de 3 solapas y un riel T 
inferior que conduce a un sistema de accionamiento lateral 
extendido, la MSDBF permite que el operador erija, empaquete, 
pliegue solapas y selle eficientemente una caja de cartón en una 
sola estación. Los mástiles telescópicos duales permiten una 
extensión adicional de la altura de la caja de 10 cm en el armado 
superior y dos motores eléctricos de 110V aprobados por UL 
alimentan la correa lateral extendida.

Nuestra línea MSDBF incorpora nuestros exclusivos cabezales de cinta de “Alta Velocidad”, 
sensibles a la presión, desmontables, de 5 u 8 centímetros, con el ajuste de pestaña patentado 
por BestPack. Todas las unidades de BestPack están disponibles con un acabado de esmalte 
horneado estándar y construidas en acero inoxidable de grado alimenticio 304 para cumplir con l
a normas del CFR, apartado 110, capítulo 21.

Puntos principales de la selladora de cartón

Características
Diseñada para uso en tamaños uniformes, capaz de intercambiar 
cabezales de cinta de 2” o 3”

Correas de dos lados extendidas

Plegadora de solapas superior e inferior uniformes

Diseño con mástil telescópico

Estación de empaquetado T-Rail añadida (es posible que se necesiten 
adaptadores T-Rail dependiendo de los tamaños de las cajas)

Ajuste adicional de altura de caja de 101mm disponible para armado superior

Altura del lecho ajustable de 60 a 76cm

Ajuste de ancho/alto a ambos lados de la selladora

Exclusiva unidad de compresión de 4 rodillos en la parte superior

Largo de los rollos de cinta: 1000m y otros

Estructura resistente

Opcionales
Kit de piezas de repuesto

Ajuste motorizado de alto y/o ancho

Banda transportadora de salida

Ruedas con bloqueo y soporte angular

Puertas de seguridad Interlock

Acero inoxidable 304 de grado alimenticio

Piezas eléctricas aprobadas por UL

La caja eléctrica de encendido/apagado se puede montar a ambos 
lados de la máquina

MSDBF
Plegadora de solapas de mástil dual con 

accionamiento lateral manual  
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Adaptadores T-Rail (necesarios según los tamaños de los cartones)
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Mejora de motor de alta velocidad (Hasta 38 metros por min.)

Acero inoxidable de grado alimenticio 304

Cinta selladora de cartón

•

•

•

*El kit de piezas de repuesto puede 
variar

Kit de piezas de repuesto Ruedas con bloqueo
y soporte angular

Transportador de salida Cabezal de cinta 
de repuesto

110 Volts 60 Hz
Requerimientos de potencia

Hasta 
15 Cajas/min.

Velocidad
N/D

Requerimientos de
aire

190-294 Kg
Peso de la máquina
embalada

Modelo   

MSDBF22-2
Cabezal de 2”

 (60cm  - 76cm)

(60cm   - 76cm)

(60cm - 76cm )

(65,5cm  - 76cm )

MSDBF22-3   

MSDBF32-2        

MSDBF32-3        

   Cajas
por min.

Hasta 15

Hasta 15

Hasta 15

Hasta 15

Peso del
envío (Kg)

190

190

294

294

*Solo dimensiones externas
Todas las especificaciones se pueden personalizar

La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

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

All contents are Copyright © 2019 BestPack Packaging Systems. All rights reserved. This document is BestPack Public Information.

 (253) x (83) x (178)

 (253) x (83) x (178)

 (317) x (111) x (178)

 (317) x (111) x (178)

Especificaciones de la máquina y las cajas

Dimensiones de la máquina (cm)
Largo x Ancho x Alto

Tamaño de la caja (mm)*
Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)

Cabezal de 2”

Cabezal de 3”

Cabezal de 3”

Ajuste de altura 
de la cinta transp. (cm)

Altura (min. - max.)

(198 - 599) x (198 - 498) x (101 - 498)

(198 - 599) x (198 - 498) x (101 - 498)

(355 - 1219) x (305 - 762) x (152 - 498)

(355 - 1219) x (305 - 762) x (152 - 498)


