
APLICACIONES TÍPICAS 
• Productos horneados 
• Productos agrícolas

ESPECIFICACIONES 
 
Modelo 100 
Altura 18,5" 
Anchura 10,5" 
Longitud 18"

Modelos 200 y 200P 
Altura 22" 
Anchura 10,5" 
Longitud 18" (200)    23,5" (200P)

CIERRES Y ETIQUETAS DE PRECINTO 
El Modelo 100 usa cierres de Serie RJ (resistencia media).  

El Modelo 200 usa cierres de Serie R (resistencia media) y Serie S (alta 
resistencia) sin necesidad de ajustes. Con la adición de los kits opcionales 
de conversión de etiquetas, el Modelo 200 tiene la capacidad de usar las 
etiquetas de precinto de las Series CR, L y U. 

El Modelo 200P tiene las mismas características que el 200, pero también 
incluye una impresora.  Una copia impresa se aplica a una pequeña 
etiqueta de papel que se adhiere al cierre de plástico. Hay cuatro opciones 
de modelo de impresora. Los Modelos B y C cuentan con una impresora de 
banda para imprimir información sobre fechas y/o códigos. Los Modelos D 
y E cuentan con una impresora de bloque que sostiene un tipo de caucho 
ranurado continuo que permite personalizar la copia impresa.

La Máquina de Cierre de Bolsas Semiautomática Kwik Lok® 
086B está diseñada para ofrecer una incomparable fiabilidad, 
rendimiento y facilidad de uso. Contando con interrupción de 
energía y avance de cierre, la 086 puede cerrar a velocidades 
de hasta 30 bolsas por minuto. La 086B está fabricada 
principalmente con acero inoxidable y está ensamblada con 
sujetadores métricos, y puede pedirse con una impresora de 
bloque o banda.
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Máquina de cierre de bolsas semiautomática 
086B

CIERRES

ETIQUETAS DE PRECINTO

Distintos grosores de plástico (en rojo) manipulan una amplia gama de tipos, pesos y tamaños 
de embalaje. 
Los cierres pueden imprimirse con información sobre precios, fechas y/o códigos. 
Los colores disponibles varían con el color del plástico:  .030" – 7 colores     .045" – 3 colores
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