
MARCA:PHOENIXES

PROCEDENCIA:TAIWAN

 

FUNCIÓN:
Sellado de vasos por medio de calor usando una 
pelicula plastica

 CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Estructura en acero inox 304
Fácil mantenimeinto y operación
Sensor para detección de vaso 
El modo de operación manual y automática 
están disponibles
Panel digital fácil de usar
Certificado por la normativa UL y CE
Cuchillas de corte reforzado para un uso duradero

El film o rollo que se maneja es de polipropileno, distancia 
entre fotocelda de 11.5 cm.
Rollo de 260 m, capacidad del rollo para 2260 tapas.
El equipo puede manejar vasos de 10, 12, 14, 16, onzas.
El diámetro de los aros para realizar el sellado de los 
vasos es de 9.2 y 9.5 cm, en caso de manejar vaso de 
10 onzas tenemos el aro de 7.8 cm de diámetro interno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Capacidad y/o producción: 450 vasos / hora 
Voltaje y HZ: 110 V 
Watts: 400
DIMENSIONES:

ALTO: 640 mm
ANCHO: 340 mm
PROFUNDIDAD: 250 mm
PESO: (Sin empaque): 24 KG

Equipos y Servicios

de Calidad
para la Industria

Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo 

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará. 

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios 
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

info@citalsa.com 
www.citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso
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