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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

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

MAQUINA FAJADORA Y EMPAQUETADORA
 BA32/20-30 PARA UN ANCHO DE BANDA

MARCA: BANDALL
PROCEDENCIA: HOLANDA 

FUNCIÓN:
Brindar soluciones para fajado, etiquetado y/o
empaquetado de diferentes productos en la industria
de alimentos y no alimentos, tales como productos
cárnicos, pescadería, embutidos, frutas y verduras, 
confiteria, galleteria y panaderia, libros y revistas, billetes,
textiles, productos de aseo, entre otros.

Muy rápida y fiable: Gracias al sistema avanzado de
 transporte mediante cinta 
Económica y ecológica: Gracias a la utilización de menos 
material usando papel
o plástico más fino
Impresas o en blanco: Con fajas de papel o plastico
Sin dañar el producto: Ya que se puede ajustar la tensión
de la faja o etiqueta con precisión y conseguir así un
producto estable

Limpia y totalmente inodora: Gracias al sistema
"ultra clean seal"
Bajo consumo energético y con costos mínimos 
por mantenimiento
Bajos costos operativos ya que agiliza la operación 
de empaquetado

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
1260

500 600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
VOLTAJE: 110V/220V según disponibilidad del cliente 
*Consultar disponibilidad
FRECUENCIA (HZ): 60HZ
WATTS: 500
PRESIÓN DE  AIRE: Min 6 bar, max 10 bar.
DIMENSIONES:
CONSUMO DE AIRE: Max 50L/min
ALTO: 1260 mm
ANCHO: 600 mm
PROFUNDO: 500 mm
 PESO:
70 KG (sin empaque)

https://www.youtube.com/watch?v=re2SYPI-mcQ&t=1sMira el video aquí
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Kraft con sellante PE.
Papel plástico sellante PE
BOPP Laminado.
BOPP.

VENTAJAS:
Un producto a medida, según sus necesidades.
Las máquinas de esta serie standard bandall,
están disponibles en varios formatos de arco,
y son aptas para faja de 28, 40, 48, 60, 75, 100
y 125 mm de ancho

Las maquinas fajadoras son en acero inoxidable
y totalmente automatizadas

Bajo pedido se pueden integrar portabobinas
laterales, prensas de sujeción y lectores para
posicionar la faja impresa con precisión.

 
Solo Bandall puede procesar material de las
bandas desde 35 micras.
Gracias a su diseño las fajadoras bandall
resultan muy eficientes y faciles de manejar

Tipos de maquínas y sus medidas de producto:

Funcionamiento sobre ruedas
Gracias a su diseño, las fajadoras Bandall

Posibilidades de la Serie Estándar Bandall

›  Interruptor de funciones para:
mediante interruptor de aproximación

› Un manejo mediante
›  

como sistema de posicionamiento, 
impresora y prensa para paquetes

fajas de 28, 40, 48, 60, 75, 
100 y 125 mm

para ajustar el producto

de la tensión de las fajas

BANDALL INTERNATIONAL Damzigt 45, 3454 PS  De Meern - Utrecht, Holanda
T +31 (0)348 431520  F +31 (0)348 431480  E info@bandall.com  I bandall.com
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Rodillos de 
accionamiento de 

correas internas de 
plástico sintético 

apto para contacto 
con alimentos 
(food grade)

•

TIPO DE  
MÁQUINA

A 
Ancho máx. 

B C D E 

maquina

F 
Ancho 

maquina

G 
-

H* 
-

dad KG
-

240 150 30 950 1210 600 500 500 71 36

320 200 30 950 1260 600 500 500 70 34

400 250 30 950 1310 760 500 500 92 32

480 300 30 950 1360 760 500 500 90 30

* Con un ancho de canal de 50 mm, el valor H es de 520 mm. Con un ancho de canal de 77 mm, el valor H es de 547 mm.  
Con un ancho de canal de 102 mm, el valor H es de 572 mm. Con un ancho de canal de 127 mm, el valor H es de 597 mm. 

127 mm ancho de canal esta disponible sólo para las maquinas BA24 y BA32.
Todas las dimensiones en mm.

230V/115V

50 HZ/60HZ

Min 6 bar, 
max 10 bar. 

max. 50 l./min.

500 watts
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¿ Que materiales se pueden usar para la banda ?

Resultado del fajado en productos:


