
Exclusivo sistema de
alimentación de cinta

de 5 rodillos  

  Rodillo estriado 
 de bronce

Largo de pestaña ajust. 
entre 5 y 6 cm 

El TH es el cabezal de cinta sensible a la presión de Best-
Pack que más tiempo lleva en el mercado, con una larga 
trayectoria comprobada. El cabezal de cinta TH fue el prime-
ro en la industria del sellado de cajas en ofrecer la posibilidad 
de ajustar el largo de la solapa de cinta. Aún se utiliza en 
algunas aplicaciones de sellado limitadas que requieren una 
solapa corta y para ciertos productos agrícolas. Se usa 
también como cabezal de cinta de reemplazo para selladoras 
de cajas BestPack muy antiguas que aún se utilizan.

Puntos Clave del Cabezal de Cinta

Características
Uso intensivo: cabezal de cinta resistente y de larga vida útil

El cabezal TH estándar utiliza un exclusivo sistema de alimentación de cinta de 

3 rodillos para que un reducido número de rodillos alimente la cinta al 

enhebrarla en el cabezal (El cabezal de cinta TH de alta velocidad utiliza un 

sistema de 5 rodillos)

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

Diseñado para operar con rollos de cinta para uso en máquinas de 1000 m de 

largo y otros

Ajuste de largo de solapa de 5 a 6 cm de largo

•

•

•

•

•

•

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 para herramientas, para una mayor 

durabilidad

•

•

•

Opcionales del Cabezal de Cinta
Cabezales de cinta de 2 y 3 pulgadas

Brazo optimizador para aplicaciones de alta velocidad

Acero inoxidable 304 grado alimenticio

•

•

•

Cabezal de Cinta TH
Cabezal de Cinta para Selladora de Cajas Sensible a la Presión

En la imagen se muestra el cabezal de cinta de alta velocidad 

TH de BestPack con brazo optimizador y el exclusivo sistema 

de alimentación de cinta de 5 rodillos.
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Buje de la defensa

Defensa de goma

Set del mandril de la cinta
*Cuchillas de 2”, 3” o 6” disponibles

•

•

•

Piezas de Repuesto Recomendadas para Reducir el Tiempo de Inactividad

Cuchilla* Rodillos de goma frontal 
y posterior

Resortes superior e inferior Rodillos estriados de bronce

ATFXU
Selladora automática de cajas de fruta

Información sujeta a cambios sin previo aviso.

Selladora de cajas que utiliza el cabezal de cinta TH

Compatibilidad de marca: BestPack

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

TH20U000
Cabezal de 2" CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DE 2”

TH20B000
Cabezal de 2" CABEZAL DE CINTA INFERIOR DE 2”

TH30U000
Cabezal de 3" CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DE 3”

TH30B000
Cabezal de 3" CABEZAL DE CINTA INFERIOR 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

TH20U000H-P01
Cabezal de 2" CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DE 2” ALTA VELOCIDAD

TH20B000H-P01
Cabezal de 2" CABEZAL DE CINTA INFERIOR DE 2” ALTA VELOCIDAD

TH30U000H-P01
Cabezal de 3" CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DE 3” ALTA VELOCIDAD

TH30B000H-P01
Cabezal de 3" CABEZAL DE CINTA INFERIOR DE 3” ALTA VELOCIDAD

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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