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El papel engomado es la solución más ecológica para el cierre de cajas de cartón. Tras su uso, la caja puede ser reciclada en su
totalidad, incluyenbdo el precinto adhesivo. Debido a la fijación directa y fuerte del precinto, el papel engomado está indicado
también para el cierre de paquetes pesados.
El precinto de papel se puede dividir en dos tipos: auto-adhesivo y papel engomado. El papel engomado sólo pega por su cara
adhesiva tras activarse la cola con agua. Se requiere para tal fin un dispensador.

Dispensador
La Lapomatic-S es un dispensador electrónico de papel
engomado con cinta para apertura fácil.
El dispensador es robusto, fiable, silencioso, resistente al
agua y con un panel táctil de control. Todas las piezas que
pueden sufrir corrosión están pulidas o son galvanizadas,
lo que garantiza una larga vida útil y un bajo
mantenimiento.
La Lapomatic-S tiene un sistema electrónico de control
para el corte del papel. Como resultado, el dispensador
corta la longitud preseleccionada en cada momento,
incluso cuando se activa la función de repetición.
Con la Lapomatic-S, gran número de paquetes pueden
cerrarse por día con precinto de papel.

Opciones:
- Diámetro rollo papel hasta 300 mm
- Start mediante pedal

< Cliquea aquí para ver un video de la Lapomatic-S >

Velocidad

55 mtr / min

Dimensiones (HxWxD)

250 x 290 x 450 mm

Consumible

Papel eng. con cinta apertura fácil

Ancho

20 - 100 mm

Longitud seleccionada

100 - 1.150 mm

Diámetro exterior del rollo

200 mm*
300 mm ancho es opcional

Depósito de agua

1300 cc

Temperatura del agua

Ajustable (50˚ - 75˚ - 100˚)

Potencia

230 V / 50 Hz / 1 fase
Se apaga tras 30 min. sin uso

Cyklop Strapesa S.A.UL.
Ca l'Arabia 8
08520 Les Franqueses del Vallès
BARCELONA

Peso

12 kg

Sonoridad

< 70 dB
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