
SELLADORA DE CAJAs
La máquina selladora de cajas semiautomática 
SPF-01, tiene un diseño simple, de fácil 
mantenimiento y funcionamiento en el sellado.

Mayor velocidad al término de la línea.
Se pueden incorporar en líneas de producción pequeñas y grandes. 
Otorga precisión al sellado.
Disminución de tiempo y costo en la operación.

Desarrollada y pensada para agilizar el 
proceso en la línea de producción, sella 
cajas de cartón con cinta adhesiva de 
forma rápida y eficiente; ajustable de 
forma manual en alto y ancho, para 
diferentes medidas de cajas.

Somos representantes de las mejores marcas y contamos con los especialistas 
que lo acompañarán en el proceso de implementación y soporte en todo 
momento.
Contamos con servicio técnico certificado por los fabricantes, para dar soporte 
y mantenimiento.
Tenemos  suministros  aptos  para  alargar la vida útil de los equipos, su 
mantención y asegurarle el funcionamiento correcto de ellos. 

Ventajas operacionales 

¿Por qué DEMARKA?

Industria y mercados donde aplica
Logística   Alimentaria   Farmacéutica   Cosmética   Química   Entre otros

ANCHO AJUSTABLE 
MANUALMENTE 

ALTURA AJUSTABLE 
MANUALMENTE 



Características selladora de caja 

Diferencias

Modelo
Ancho de sellado
Altura de sellado
Longitud de sellado
Altura de la mesa
Dimensión del contorno
Velocidad de sellado
Fuente de alimentación
Cinta adhesiva aplicable
Peso de la máquina
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SPF-01 (Selladora de cajas semiautomática).
150 mm ~ 500 mm.
120 mm ~ 500 mm.
150 mm ~ ＋ ∝ mm.
580 mm ~ 780 mm.
L1080 mm × W850 mm × H1350 mm.
17.5 m / min.
220v 50HZ.
W48, W60, W72mm.
120 kg.

Gestión de 
BODEGA

NEUMATRACK

WMS 

COTICE AQUÍ

Cinta cruzada de brazo doble, estable y de alta tecnología.
Marco de metal plegable con soporte de alta estabilidad.
Manillas de acero para ajuste de ancho y altura.
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Cabezal de cinta simple y de poca estabilidad.
Marco de metal, sin soporte, poca estabilidad.
Manilla ligera para ajuste. 
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SELLADORA DE CAJAS
SEMIAUTOMÁTICA SPF-01 OTRAS SELLADORAS
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https://docs.google.com/forms/d/1VkpbsdLehuaamHDfnaY8fKMYy4lRs_UbisGIv_S57F4/edit?usp=sharing

