
Centurion100

Encintador de cajas
Sellador semiautomático de 
cajas de tamaño uniforme que 
aumenta la productividad y 
reduce los costos en bienes 

Route 296, Box 83 l South Canaan, PA, Estados Unidos l 18459 l T:570-937-4921 l F: 570-937-3229 l Llamadas sin cargo: 800-962-2633 (en EE.UU.)

División Manufactura

Alternativa económica para aplicaciones 
uniformes con cajas de diferentes 
dimensiones.  

El Sellador de cajas Centurion 100 es un encintador 
económico que sella las partes superior e inferior de grandes 
lotes de cajas de tamaño uniforme, o de cajas con pocos 
cambios en sus dimensiones.

Este equipo aplica bandas de cinta sensibles a la presión 
simultáneamente en las uniones centrales superior e inferior 
de las cajas. A medida que pasa por la máquina, los rodillos 
de goma adhieren la cinta en las partes superior e inferior 
de la caja. Una vez sellada con seguridad, la caja se 
expulsa automáticamente y el equipo está listo para sellar la 
siguiente caja.
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Centurion100
Encintadores de cajas
Abal Manufacturing tiene más de quince años de 
experiencia en la fabricación de encintadores 
diseñados para sellar las partes superior e inferior de 
cajas de material corrugado. Todas las compañías 
que envasan sus productos en cajas de material 
corrugado pueden ver por sí mismas los múltiples 
beneficios de poseer un encintador de cajas de la 
serie Centurion.
l  Productos con mejor aspecto
l  Productos más seguros
l  Más productividad
l  Menos costos de fabricación
l  Menos costos de mantenimiento

El encintador de cajas Centurion modelo 100 es una 
máquina semiautomática diseñada para procesar 
cajas de dimensiones uniformes. El cambio se 
puede hacer fácilmente para lotes de cajas de 
diferentes dimensiones.

 El modelo 100 tiene cabezales de encintado MK V, 
intercambiables para las partes superior e inferior de 
las cajas. Algunas de las múltiples innovaciones en 
el diseño del cabezal de encintado MK V son: 
rodillo unidireccional preconfigurado que elimina la 
necesidad de liberar manualmente el regulador de 
tensión, presentación de la cinta en un rodillo 
cónico que impide que ésta se adhiera a sí misma, 
cuchillas con protección para aumentar la seguridad 
al máximo y cojinetes fabricados con materiales de 
alta tecnología que no permiten la acumulación de 
adhesivo, así como materiales reforzados que 
aseguran una prolongada vida útil de todos los 
componentes.

Especificaciones del modelo 100

Dimensiones de cajas:
Largo: 15 cm (6 pulgadas) o más
Ancho: 11,4 a 51 cm (4,5 a 20 pulgadas)
Alto: 9,5 a 51 cm (3,75 a 20 pulgadas)
* Nota: El modelo 125U acepta cajas de hasta 63,5 cm    
(25 pulgadas) de ancho.

Velocidad:
Velocidad de la correa: 26 metros/minuto (85 pies/minuto)

Alimentación:
Dos motores de 1/6 HP
110 V, monofásica, 60 ciclos; 7,6 A

Altura de trabajo:
71 a 91 cm (28 a 36 pulgadas)

Peso de la máquina:
104 kilos (230 libras)

Características del modelo 100:
l Columna doble que elimina el desgaste lateral y vertical
l Base de rodillos que elimina el desgaste excesivo causado   
por la fricción
l Accionamiento por correa lateral
l Cabezales de encintado MK V
l Altura de máquina regulable de 71 a 91 cm   (28 a 36 
pulgadas)
l Correas con autocentrado
l Incluye mesa de alimentación
Por favor, consulte en fábrica las múltiples opciones 
disponibles para personalizar los encintadores de cajas 
Centurion
  

Vista lateral
72 cm (30 pulgadas)

145 cm (57 pulgadas)

86 cm (34 pulgadas)
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Cabezal de encintado MK V
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