Encelofanador de cajas multiformato
Acabado profesional y final para cajas de CD, DVD, BD & Nintendo
Encelofana más de 1.200 cajas por hora
Cargador con capacidad de entrada de 25 cajas
Equipo de sobremesa
Inversión de bajo coste
Transportable

El SpeedWrapper, es un sistema automatizado, de sobremesa, diseñado para encelofanar cajas de CD, DVD tipo Amaray, Blu-Ray y de
Nintendo DS, a alta velocidad con poca intervención del usuario. Cuando su producción necesita un acabado profesional o simplemente
requiere que las personas que reciben los discos sepan que no se han manipulado, el encelofanado es la solución definitiva. El
Speedwrapper es fácil de usar, rentable, que ofrece un perfecto envoltorio, incluso en el pegado, después de pasar un largo tiempo.
El multi-SpeedWrapper está disponible para cajas CD o DVD. Pero, cualquiera que sea la versión de SpeedWrapper que elija, se puede
convertir fácil y rápidamente para otros formatos de cajas como Blu-ray y Nintendo DS, con el kit de conversión apropiado. En el cambio
de Kit tardará tan solo 20 minutos.
El SpeedWrapper solamente necesita una toma de corriente y un rollo de celofán, de bajo coste, para empezar a envolver cajas. El
usuario coloca hasta 25 cajas en la tolva de entrada y pulsa el botón de inicio. Una vez operativa, la unidad puede encelofanar hasta
1200 cajas por hora. Un apilador opcional recoge las cajas envueltas y las presenta en una pila o fila ordenada, listas para que el
operador pueda levantar desde el recogedor con solo un movimiento, el tiempo es valioso. Con el uso del recogedor, un solo operario
puede alimentar de forma simultánea la tolva de entrada y quitar las cajas envueltas de forma eficiente y rápida.
El SpeedWrapper da una presentación final, igual a la de los CD’s y DVD’s que se encuentran en cualquier punto de venta. El
retractilado de cajas las presenta desiguales y antiestéticas, el SpeedWrapper proporciona un encelofanado y sellado perfecto.

Modelos:

CD Multi-Formato SpeedWrapper o DVD Multi-Formato SpeedWrapper

Modelos de cajas:

Cajas CD Jewel, Cajas DVD, Cajas Blu-ray & Cajas Nintendo DS
(Depende del modelo de kit de conversión)

Rendimiento:

1200 por hora

Capacidad
cargador:

25 Cajas

Dimensiones
(WxHxD):

44.5” x 27” x 22.6”
1130mm x 685mm x 575mm

Alimentación:

110 - 220V AC 50/60Hz (Requiere potencia de 1000VA)

Peso neto:

187lbs (85kg)

Peso:

364lbs (165kg)

(con caja)

Material celofán:

Polipropileno Bi-Orientado * (OPP)

Dimensiones del
celofán (L x W):

Longitud del rollo: 1500m/4921ft
Ancho del rollo: DVD 214-215mm/8.42”; CD 141-142mm/5.6”; Blu-ray 189-190mm/
7.4”
Diametro del rollo: 240mm/9.4”
(Sin embrago la máquina acepta, un diámetro máximo de la bobina de 300 mm)

Espesor del
celofán:
Cantidad de cajas
por rollo de celofán:

25 micron
4.800 uds.

* El Polipropileno Bi-Orientado se pueden comprar por separado en Control Sys, S.A.
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el contenedor con solo un

El recogedor permite la recogida automática de las
cajas, el operador ahorra un tiempo valioso. Con el
uso del apilador, un solo operario puede alimentar
de forma simultánea la tolva de entrada y quitar
las cajas encelofanadas de forma eficiente y
rápida.

Opciones
•
•

Recogedor EM25: Para las cajas después de
ser encelofanadas Válido para todos los
modelos de cajas.
Kit de conversión para cajas CD & DVD, BluRay, Nintendo DS.

Equipada con recogedor

Garantía
12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y
mano de obra incluida. Disponibles, ampliaciones de
garantía.
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web: www.csys.es

email: info@csys.es

tel: (+34) 917 777 121

fax: (+34) 912 569 980

