
APLICACIONES TÍPICAS 
• Embalajes verticales 
• Embalajes horizontales 
• Productos en embolsadoras de tipo wicket 
• Embolsadoras de material en rollos 
• Hielo 
• Golosinas

ESPECIFICACIONES 
Altura 76 cm (30")* 
Anchura 63 cm (25")* 
Longitud 75 cm (29,5")* 

*Sin impresora y con carrete de impresora estándar.

MODELOS

La 865 A es el modelo 865 «estándar», que puede utilizarse para 
embolsadoras de tipo wicket, embolsadoras de material en rollos, 
alimentación manual y cintas transportadoras Kwik Lok 1083.

La 865 B tiene un módulo de cinta de alimentación ampliado, con lo 
que la correa dentada puede extenderse 23 cm más allá de la parte 
delantera de la máquina. El modelo B se necesita en embolsadoras 
donde no se puede montar el modelo A o donde hay dos operarios que 
alimentan la máquina manualmente.

La 865 C tiene una estructura de puente que conecta los lados de 
la correa de accionamiento y de la correa intermedia de la máquina. 
De esta manera, el extremo de salida del cabezal de cierre está 
completamente abierto y despejado. El modelo C está hecho para cerrar 
bolsas demasiado ligeras o con grandes cuellos de bolsa que no podrían 
salir del modelo estándar A. El modelo C también se puede utilizar para 
productos que están contenidos y no se pueden caer de la máquina.

La 865 D combina los elementos de los modelos B y C. 
El modelo D tiene un módulo de cinta de alimentación ampliado junto 
con una estructura de puente que conecta los lados de la correa de 
accionamiento y de la correa intermedia de la unidad.

La máquina cierrabolsas automática Kwik Lok® 865 cierra 
los embalajes con broches para bolsas y etiquetas de cierre 
de bolsas Striplok®. La máquina va equipada con control de 
velocidad variable para cerrar hasta 80 embalajes por minuto. 
La 865 puede cerrar embalajes de cualquier anchura sin 
necesidad de ajuste y se adapta a la mayoría de operaciones 
automáticas de embolsado del mercado.
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Máquina cierrabolsas automática 865

BROCHES 
Kwik Lok fabrica tres tipos de broches para bolsas que se pueden 
utilizar con la máquina cierrabolsas automática 865. Los broches se 
producen en distintos grosores de plástico, con lo que la Kwik Lok 
puede procesar una amplia variedad de embalajes, pesos y tamaños. 
Los broches se pueden imprimir con precio, fecha y/o código mediante 
impresoras montadas en la 865 para permitir la impresión en línea 
mientras se van cerrando las bolsas.

Nuestra línea incluye una completa gama de impresoras, soportes, cintas transportadoras, 
rebanadoras y tensabolsas compatibles con la máquina cierrabolsas automática 865.

IMPRESORAS 
883 M 
897 C 
904 C 
905 C

SOPORTES 
867 A/B 
887 A-F

CINTAS 
TRANSPORTADORAS 

1083 FB 
1083 NB 
1083 TA

TENSABOLSAS 
1082 J4 
1082 L8

Con los distintos grosores de plástico (en rojo), se pueden utilizar  
en una amplia variedad de embalajes, pesos y tamaños. 
Los broches se puede imprimir con precio, fecha y/o código. 
Los colores disponibles varían según el grosor del plástico:  0,76 mm (0,030") – 7 colores      
1,14 mm (0,045") – 3 colores     > 1,14 mm (0,045") – solo en blanco

865 con 897C

  J-NRP 0,76 mm (0,030")
 K-NRP 1,14 mm (0,045")

  JM-NRP 0,76 mm (0,030")
 KM-NRP 1,14 mm (0,045")
 KM57-NRP 1,45 mm (0,057")

  Z-NRP 1,14 mm (0,045")
 Z57-NRP 1,45 mm (0,057")
 Z72-NRP 1,83 mm (0,072")
 Z90-NRP 2,29 mm (0,090")


