Better Pack 500/500M
®

Simple, eficiente y duradero

Better Pack 500 y 500M sobresalen en entornos de embalaje de volumen medio a alto,
especialmente, cuando se sellan cajas de cartón con tamaños aleatorios. El modelo 500 está
diseñado para 115 V y el 500M está diseñado para 220 V. Catorce botones táctiles predefinidos
con códigos de colores proporcionan flexibilidad operativa excepcional con un solo toque. Dado
que los dispensadores están diseñados para que duren, estos caballos de batalla electrónicos
soportan manipulación extrema y entornos de trabajo exigentes.

Robusto, fiable y seguro

Rápido y eficiente
• Salida de cinta a 45 pulg. (114,3 cm) por segundo
• 14 teclas codificadas por colores ofrecen
dispensación de cinta en un solo toque de
longitudes de cinta de 6 pulg. a 45 pulg.
(15,24 cm a 114,3 cm)
• Mantenga oprimida la tecla aleatoria para obtener
longitudes de cinta personalizadas de hasta 120 pulg.
(305 cm)
• El calentador superior ajustable calienta el agua
y optimiza la unión de la cinta

•
•
•

•

Cumple o supera las normas UL, CE y CSA* en
relación con la seguridad eléctrica y del operador
Construcción de marco de acero recubierto con
plástico ABS duradero
El interruptor de enclavamiento de seguridad
desactiva el mecanismo de corte cuando la cubierta
está abierta y se evitan lesiones a los trabajadores
Respaldado por la mejor garantía de la industria, 2
años en piezas y materiales; 6 meses por mano de
obra

Better Pack 500 y Better Pack 500M
N.° de
modelo

Requisitos
eléctricos

Rango de longitud de cinta
predefinido

Ancho de cinta

Con goma en el
lado interno o externo
(cinta)

500

115 v

De 6 pulg. a 45 pulg.
Más un máximo de 120 pulg. de
longitudes aleatorias

De 1 pulg. a 3 pulg.

Con goma en el lado interno

500M

220 v

De 15,24 cm a 114,3 cm
Más un máximo de 305 cm de longitud
variable

De 2,5 cm a 7,6 cm

Con goma en el lado interno
o externo

*Marca con certificación completa de ETL. Las copias de los certificados están disponibles a pedido.

For the name and location of your local distributor, call +1(203) 926-3700 or
visit www.BetterPackages-Espanol.com

Dispensador de cinta eléctrico activado por agua Better Packages

Better Pack 500 y 500M
®

Modelo

Especificaciones

Dimensiones

BP500
BP500M

18” L x 12” A x 10,5” A
45,7 cm de largo x 30,5 cm de ancho x 26,7
cm de alto

Peso de envío

BP500
BP500M

30 libras
13,6 kg

Tamaño
del rollo

BP500
BP500M

Rollo de cinta de hasta 600 pies; hasta 7
pulg. de diámetro
Rollo de cinta de hasta 182,9 m; hasta 17,78
cm de diámetro

BP500
BP500M

De 1 pulg. a 3 pulg.
De 2,54 cm a 7,62 cm

de

BP500
BP500M

45 pulg. por segundo
114 cm por segundo

la

BP500
BP500M

44 onzas
1,3 litros

BP500
BP500M

115 V, 60 Hz, 4 amperios
220 V, 50 Hz, 2 amperios

BP500
BP500M

Cumple o supera las normas UL, CE y CSA*

BP500
BP500M

2 años en piezas y materiales, 6 meses por
mano de obra

máximo

Ancho de cinta
Velocidad
dispensación
Capacidad de
botella de agua
Requisitos
eléctricos
Cumplimiento
normas
seguridad
Garantía

de
de

*Marca con certificación completa de ETL. Las copias de los certificados están disponibles a pedido.

©2016 Better Packages, Inc. Better Packages, Better Pack, Better Pack Tape, and the Better Packages
logos are trademarks or registered trademarks of Better Packages, Inc. A Wholly Owned Subsidiary of IPG.

4 Hershey Drive
Ansonia, CT 06401
P: +1 (203) 926-3700
F: +1 (203) 926-3706
E: info@betterpackages.com

