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MARCA:

PROCEDENCIA:

FUNCIÓN:

GIRO

España

La GH-20 es una grapadora semiautomática de gran 
robustez y fiabilidad para la confección de bolsas a partir 
de malla tubular.

Es extremadamente fácil de manejar. Se Introducen los 
productos a envasar a través del tubo cargado con malla 
y, con un simple movimiento, un sistema cierra el envase 
con un fleje ( clip), corta la malla e inicia la confección de 
la siguiente bolsa.

Un elemento indispensable es la incorporación de una 
etiqueta que incluya información del producto, como el 
código de barras, precio u otros datos necesarios para la 
venta.

Además, las bolsas confeccionadas con la GH-20 
pueden incorporar una cinta Bolduc de anchos entre 12 y 
30 mm.

La GH-20 dispone de varios tipos de accesorios: 
donadores de etiquetas Wineglass o cinta Bolduc.

Es adaptable a cualquier tipo de pesadora gracias a los 
distintos accesorios opcionales disponibles. 

DIMENSIONES

CAP ACIDAD:

PESO:

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN:

ALIMENTACIÓN:

VOLTAJE:

AMPERIOS:

En promedio de 8 a 12 ciclos por minuto, dependiendo 
del operario y del tamaño de la bolsa.

80 Kilogramos.

Solo se requiere electricidad.

Eléctrica.

220V / Monofásica.

0.45 Amperios.

Vea el video de este equipo en el siguiente link:
http://citalsa.com/skus/16901012

GRAPADORA PARA MALLA GH20 MONOFÁSICA
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WATTS:

VENTAJAS:

MERCADOS A  LOS QUE APLICA:

100 Watts.

Rapidez en el proceso de empacar frutas y verduras en 
malla.

Bajos costos de operación.

Equipo sólido y robusto, con una larga vida útil.

Muy bajos costos de mantenimiento.

Simpleza en el diseño del equipo lo que permite fácil 
mantenimiento.

Giro: Marca líder en el mercado.

Posibilidad de incorporar opcionales para identificación y 
publicidad del producto.

Productores y distribuidores de Frutas y verduras en 
general.

OPCIONALES:

Fleje de acero 3x0.5
Malla

Un elemento indispensable es la incorporación de una
etiqueta (siguiente imagen muestra ejemplo de ello)
que incluya información del producto, como el código de
barras, precio u otros datos necesarios para
la venta.

GRAPADORA PARA MALLA GH20 MONOFÁSICA

REPUESTOS  SUGERIDO PARA GARANTIZAR SU 
ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON

NUESTRA ASESORÍA

NOTA: Los parámetros están sujetos a cambios sin 
previo aviso.

Ejemplo de imagen con etiqueta: 

Etiqueta y sistema de 
etiquetas no son
incluidas.


