Enzunchadora a Batería

La herramienta enzunchadora SPH45, potenciada por una batería Li-ion, es
una herramienta de alta exigencia y durabilidad, destinada para ser usada con
zuncho de poliéster y zuncho de polipropileno de altos espesores. Es una de
las herramientas enzunchadoras a batería más rápidas en el mercado y es
adecuada para una serie de aplicaciones de enzunchado vertical y horizontal
en diversas industrias como la consolidación de pallets, materiales de
construcción, paneles de madera, papel, etc.
La batería de alta capacidad entrega hasta 200 enzunchadas PP y 100 en PET
por cada carga, con una vida útil de 2.000 cargas.
El sello es por fricción por lo que no necesita de sellos metálicos.
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ENZUNCHADORA SPH45

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
TAMBIEN SE VENDEN POR SEPARADO
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Principales
Atributos:

Accesorios
Opcionales:

•
•
•
•

• Anclajes de suspensión.
• Placa protectora para la base
de la herramienta.

Uso fácil con una mano.
Alta velocidad.
Tecnología de sellado por fricción.
Amplia y fácil regulación de tensión.

Especificaciones Técnicas
Descripción		 Enzunchadora SPH-45
Tipo de Batería		 BOSCH Ni-MH, 14.4VDC, 2.6Ah
Tiempo de Carga		 40 minutos aprox.
Velocidad de enzunchado

3 seg / ciclo (Auto)

Ancho de zuncho		 12 mm ó 16 mm según versión
Espesores de zunchos		 PET: 0.4 ~ 1.05 mm, PP: 0.55 ~ 1.05 mm
Tipos de zunchos		 PET, PP
Sellado		 Por fricción
Tensión		 220 kg
Dimensiones

360 mm × 157 mm × 160 mm

Peso		 4.5 kg
Temperatura ambiental		
El ambiente de trabajo puede estar
entre 5℃ y 45℃. El mejor rendimiento se
obtiene entre 15℃ y 20℃.
Observaciones
Batería:
		
(a) Una batería nueva obtiene su mejor
		 rendimiento después de cinco ciclos de
		 carga y descarga completas.
		
		
(b) La batería debe ser removida de la
		 herramienta si no va a ser usada por un
		 periodo largo. Esto ayuda a aumentar
		 la duración de la batería.

Productos Complementarios

Zuncho de Polipropileno • Zuncho de Poliéster • Zuncho Metálico •
Dispensadores de Zuncho • Sellos para Zuncho • Hebillas para Zuncho
Plástico • Máquinas Enzunchadoras Semi y Full Automáticas.

¿Por qué elegir a Marienberg?
• Servicio de primer nivel que permite encontrar soluciones a la medida
de sus necesidades.
• Productos industriales robustos y durables, ampliamente probados en
el mercado.
• La amplia capacidad productiva de nuestra planta, nos entrega
flexibilidad para ajustarnos a los requerimientos de nuestros clientes.
• Nuestro exigente control de procesos, asegura que nuestra producción
genere resultados de la más alta calidad
• Empresa y productos chilenos, con alcance y reconocimiento mundial.

Tel: +56 2 2689 8031 - 2 2689 8981 · Fax: +56 2 2689 2888
Exposición 202, Santiago, Chile · www.marienberg.cl
Todas las imágenes son referenciales y pueden tener diferencias con la realidad.

