
  Diseño de 
 alta velocidad

  Rodillo estriado 
 de bronce

El cabezal de cinta de alta velocidad PT es nuestro cabezal de cinta de accionamiento 
neumático. Puede ser utilizado como cabezal de cinta para sellado de bordes cuando 
no se requiere el sellado de las esquinas, o bien para sellado central cuando no se 
necesita una pestaña sobre el panel frontal o posterior. Cuando se utiliza como cabezal 
para sellado de bordes se combina con nuestras selladoras de bordes tipo MT1E o 
MS1E. Si se utiliza para sellado central sin pestaña frontal o posterior, se puede combi-
nar con la mayoría de nuestras selladoras de cajas realizando algunas modificaciones 
neumáticas y eléctricas a la selladora.

El cabezal de cinta de alta velocidad PT se encuentra disponible en 2 pulgadas cuando 
se utiliza para sellado de bordes y en 2 y 3 pulgadas cuando se utiliza para sellado 
central sin pestaña frontal o posterior. Este cabezal de cinta también está disponible en 
acero inoxidable 304 grado alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del 
CFR (Code of Federal Regulations).

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 de hasta 75+ cajas por minuto

Aplicación de cinta de toque sutil: permite el sellado incluso de cajas 

livianas de madera aglomerada

Rodillo estriado de bronce: se puede utilizar con cinta adhesiva acrílica 

y cinta adhesiva hot-melt con una mínima acumulación de adhesivo

Dos perillas de ajuste de la tensión con un resorte tensor de uso 

intensivo y un resorte tensor de uso liviano: permite que el cabezal de 

cinta se pueda utilizar con adhesivo acrílico, hot-melt o caucho natural

Cilindro de aire neumático sin aceite con amortiguación de aire marca 

SMC: para una larga vida útil del cilindro sin necesidad de manten-

imiento
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•

•

•

•

Diseñado para operar con rollos de cinta para uso en máquinas de 

1000 m de largo y otros

Placa lateral separable: facilidad para enhebrar la cinta

Desempeño superior con cintas pesadas de mayor espesor cuando 

se utiliza para el sellado de bordes

•

•

•

Opcionales del Cabezal de Cinta
Cabezal de cinta de 2 pulgadas para el sellado de bordes

Cabezal de cinta de 2 y 3 pulgadas para sellado central sin 

pestaña sobre el panel frontal o posterior

Acero inoxidable 304 grado alimenticio

•

•

•

Cabezal de Cinta PT
Cabezal de Cinta Neumático de Alta Velocidad para 
Selladora de Cajas

 Desarrollado para 
selladoras de bordes
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Set del mandril para cinta

*Cuchillas de 2 y 3 pulgadas disponibles

•

Piezas de Repuesto Recomendadas para Reducir el Tiempo de Inactividad

Cuchillas* Rodillos de goma Resorte de soporte Rodillos de bronce

MS1E
Impulso lateral manual de un borde

MT1E
Tracción superior e inferior manual de un borde

Información sujeta a cambios sin previo aviso.

Selladoras de cajas BestPack que utilizan el cabezal de cinta PT

Compatibilidad de marca: BestPack

N° de pieza Descripción del cabezal de cinta Ancho del rollo de cinta

PT20B002
Cabezal de 2"

CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DERECHO E INFERIOR IZQUIERDO DE 2”

PT20U002
Cabezal de 2"

CABEZAL DE CINTA SUPERIOR IZQUIERDO E INFERIOR DERECHO DE 2”

PT30B002
Cabezal de 3"

CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DERECHO E INFERIOR IZQUIERDO DE 3”

PT30U002
Cabezal de 3"

CABEZAL DE CINTA SUPERIOR IZQUIERDO E INFERIOR DERECHO DE 3”

Acepta rollos de cinta de 48mm 

Acepta rollos de cinta de 48mm 

Acepta rollos de cinta de 72mm 

Acepta rollos de cinta de 72mm 

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