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• Toque suave, teclado con código de colores
de 20 longitudes de cinta predefinidas

• La tecla aleatoria permite dispensado de cinta
continuo e ininterrumpido

• La cubierta de abertura lateral proporciona acceso
fácil a la carga de cinta

• Cumple o supera las normas UL, CE y CSA en
relación con la seguridad eléctrica y del operador;
cumple con RoHS*

• El diseño de bajo perfil proporciona la flexibilidad de
ubicación en la estación de embalaje

• La construcción con armazón de acero de grueso
calibre y pocas partes móviles significa un
mantenimiento mínimo

• El calentador de agua ajustable de baja tensión
calienta el agua para optimizar la unión de la cinta

• La botella de agua grande de 64 oz (1,9 litros)
expuesta permite ver el nivel del agua y
recargarla fácilmente

Better Pack 755eS/755eM

N.° de 
modelo

Requisitos 
eléctricos

Rango de longitud de cinta 
predefinido

Ancho de cinta
Con goma en el 

lado interno o externo 
(cinta)

755eS 115 v
De 6 pulg. a 75 pulg.

Más un máximo de 120 pulg. de 
longitudes aleatorias

De 1 pulg. a 4 pulg.
Con goma en el lado 
interno/externo

755eM 220 v
De 15,24 cm a 190,5 cm

Más un máximo de 305 cm de longitud 
variable

De 2,5 cm a 10,2 cm Con goma en el lado 
interno/externo

Seguro, conveniente y confiableFácil de manejar

®

Better Pack 755eS y Better Pack 755eM

*Las copias de los certificados están disponibles a pedido.

Versátil, robusto y fiable

Better Pack 755eS y 755eM sobresalen en entornos exigentes, rápidos, en especial, cuando las cajas
de cartón tienen diferentes tamaños. El 755eS está diseñado para 115 V y el 755eM está diseñado
para 220 V. Veinte botones predefinidos proporcionan flexibilidad operativa excepcional con un solo
toque, lo que permite manipular rápidamente diferentes tamaños de cajas. Dado que los dispensadores
se ajustan a cintas de hasta 4 pulgadas de ancho (10,2 cm), son particularmente buenos para
aplicaciones que exigen refuerzo adicional, como para los envíos de artículos grandes o pesados.
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Modelo Especificaciones

Dimensiones
BP755eS
BP755eM

21 pulg. de largo x 10,5 pulg. de ancho x 9,5
pulg. de alto
53,3 cm x 26,7 cm x 24,1 cm

Peso de envío
BP755eS
BP755eM

42 libras
19,05 kg

Tamaño máximo
del rollo

BP755eS
BP755eM

Rollo de cinta de hasta 600 pies; hasta
7,5 pulg. de diámetro
Rollo de cinta de hasta 182,9 m; hasta
19,05 cm de diámetro

Ancho de cinta
BP755eS
BP755eM

De 1 pulg. a 4 pulg.
2,54 cm a 10,16 cm

Velocidad de
dispensación

BP755eS
BP755eM

32 pulg. por segundo
81 cm por segundo

Capacidad de la
botella de agua

BP755eS
BP755eM

64 onzas
1,9 litros

Requisitos
eléctricos

BP755eS
BP755eM

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

Cumplimiento de
normas de
seguridad

BP755eS y
BP755eM

Cumple o supera las normas UL, CE y CSA,
cumple con RoHS*

Garantía
BP755eS y
BP755eM

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

Better Pack 755eS y 755eM

Dispensador de cinta eléctrico activado por agua Better Packages

®

*Las copias de los certificados están disponibles a pedido.


