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Encintadora Semiautomática Aleatoria de Cajas 

Hasta 20 cajas por minuto

Caja RSC 

La BEL 180 

sella cajas 

RSC

La BEL 180 se ajusta automáticamente a 

cajas que varían aleatoriamente tanto en 

anchura como en altura cuando se presen-

tan al sellador. Los mecanismos de ajuste 

de altura y anchura tienen movimientos de 

bloqueo para seguridad en caso de pér-

dida repentina de aire. Los ajustes también 

pueden ser fijados en una posición para el 

sellado de una serie de cajas de tamaño 

uniforme. Las cajas son encintadas en la 

parte superior e inferior con cinta de 2 ó 3 

pulgadas utilizando cabezales de cinta de 

acero inoxidable DEKKA.

Sellado Uniforme de 
Cajas
Se ajusta a tamaños alea-

torios de caja durante la 

operación, se puede ajustar 

a un tamaño determinado y 

trabarse en posición para 

sellar rápidamente una serie 

de cajas de tamaño uniforme.

Cabezal Inclinable de 
Cinta
Minimice los tiempos muer-

tos con el cabezal de cinta 

de fácil acceso inferior, para 

cambios de cinta rápido. La 

característica de inclinación 

es exclusiva del cabezal de 

cinta DEKKA.

Configuración Con Un 
Sólo Botón 
Con sólo pulsar un botón, 

la BEL 180 está lista para ir 

de uniforme a aleatoria en el 

sellado de cajas.

Encintadora Uniforme, Superior e 
Inferior, Ajustable Automáticamente 

a Tamaños Múltiples



Características de la  BEL 180 Cómo funciona la BEL 180

Solución Completa

Especificaciones de la BEL 180

■ Se convierte en un sellador uniforme de cajas con un 

botón que traba la altura y anchura en posición.

■ Inclinación del cabezal de cinta para el cambio fácil y 

rápido del rollo.

■ Características de seguridad incorporadas que previenen 

los rearranques accidentales y evitan el contacto del 

operador con las partes móviles.

■ Marco de la máquina de acero inoxidable, gabinete 

eléctrico, arco, y rodillos de transporte de caja.

■ Motores de impulsión de banda lateral de doble HP.

■ La banda transportadora y las piezas de ensamblaje 

están montadas sobre la parte superior y son fácilmente 

asequibles, haciendo muy simples los cambios y ajustes.

Encintadora de cajas de acero 

inoxidable BEL 180SS 

La opción de acero inoxidable está 

disponible para ambientes de lavado.

Mesa de Acumulación A32

Tabla giratoria que presenta el producto 

al operador lista para el embalaje. 

Cuenta con un motor ajustable de 

velocidad.

* Puede hacerse más largo. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Caja RSC

La Bel 180 sella 

cajas RSC. 2
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Configuración Rápida

En el arranque, la BEL 180 está lista 

para el sellado aleatorio de cajas. 

Pulse el botón Uniforme y la máquina 

se autoajusta a la siguiente caja y 

traba la posición para correr un lote de 

cajas iguales.

Autoajuste de Altura y Anchura

El mástil de la cinta y las guías laterales 

se adaptan de una caja a otra ajustán-

dose rápidamente a diferentes tamaños 

de caja.

Sellado Superior e Inferior

El sellado de excelencia de cajas se 

logra con la aplicación de cintas de 

calidad DEKKA. La BEL 180 viene con 

el cabezal de cinta DEKKA.
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Rango del Tamaño 

de Caja 

Longitud Anchura Altura

Mínimo 6”

152 mm

6”

152 mm

6”

152 mm

Máximo 72”

1829 mm*

17”

432 mm

19”

483 mm

Altura de Entrada/Salida de Alimentación (con 

patas de metal nivelables y atornillables)

Mínimo 23.5” (597 mm)

Máximo 30” (762 mm)

Cabezales de Cinta: DEKKA modelo Cadete o modelo 

opcional DEKKA 23.

Velocidad de la máquina: 30 cajas más por minuto en 

modo Uniforme y hasta 20 cajas por minuto en modo 

Aleatorio. Respaldada por la garantía y experiencia Wexxar, un 

equipo de servicio a través de toda la nación.

Wexxar Packaging Inc.

10101 Nordel Court

Delta, BC  Canada

V4G 1J8

Teléfono: 604-930-9300

Fax: 604-930-9368

Email: sales@wexxar.com

Web: www.wexxar.com

BEL 180 Encintadora Uniforme, Superior e Inferior, 
Ajustable Automáticamente a Tamaños Múltiples


