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Selladora para la parte superior e inferior 
de cajas

Ya sea que necesite una selladora de caja independiente para aumentar la productividad o una solución de  
sellado integrada a la línea final de su empacadora de cajas Combi, la selladora TBS le ofrece una solución  
segura a sus necesidades.  La TBS utiliza el mismo armazón de acero tubular para trabajo pesado como los 
otros sistemas de Combi; y está construida para muchos años de servicio.  El cabezal de cinta adhesiva 3M
Accuglide™ eficientemente sella en la parte superior y/o en el fondo la más amplia variedad de cajas; y los  
cambios de rollo de cinta son fáciles de realizar.  Con las selladoras compacta TBS de Combi, los cambios entre 
los tamaños de cajas son sencillos y repetibles.

Características:
• Construcción en acero tubular para trabajo pesado
• Cambios rápidos - El cabezal de encintado y las 
   bandas laterales se ajustan simultáneamente 
   dando por resultado un ajuste menos manual
• Motores impulsadores de gran tamaño
• Completa protección a través de puertas con  
  bisagras e interbloqueos de seguridad
• Perfecta integración del sistema Combi
• Cabezal de cinta adhesiva 3M™ Accuglide™ 

Opciones:
• Armazón en acero inoxidable
• Componentes NEMA 4 de lavado
• Sistema de alarma para la escasez y 
   terminación de la cinta
• Cabezal de cinta adhesiva 3M Accuglide™ 
   de 3 pulgadas 
• Sellado a la medida para cualquier aplicación 
• Cambios en la elevación de descarga
• Modificación para las solapas de las cajas tipo 
  FOL 
• Alternativas de voltaje

TBS-100 FC TBS-100 FC HS alta velocidad



T
B

S
 S

er
ie

s

5365 East Center Dr. NE      Canton, OH 44721 USA
Phone: 330-456-9333           Fax: 330-456-4644

www.combi.com/sp/index     
© 2015 Combi Packaging Systems LLC 

a joint venture company with 3M and M J Maillis Group

Distribuido por:

Características y Especificaciones: 
 • Construcción en acero tubular soldado para 
   trabajo pesado
 • Garantía de por vida en el marco estructural
 • Cambios rápidos con escalas digitales en los 
   ajustes de manivela
 • Motores impulsadores para trabajo pesado
 • Guía de transmisión por correa trapezoidal 
   lateral para seguimiento directo
 • Paradas de emergencia integrada con la línea 
   empacadora de caja y el transportador 
 • Disponible en modelos superiores o inferiores
 • Indexación automática de productos
 • Plegado de 4 solapas
 • Un año de garantía en piezas no desgastadas
 • Cabezal de cinta 3M Accuglide™
 • Piezas de repuesto en existencia para enviar 
   en 24 horas

 
Operación

 
Modelo

Tamaño Mín 
Caja 

(LxAxA)

Tamaño Máx Caja 
(LxAxA)

Velocidad: 
Hasta CPM*

Automática TBS-100 FC 127x127x127mm 
(5 x 5 x 5”)

508x406x508mm 
 (20 x 16 x 20”)

20 cpm or 60 fpm

TBS-100 FCXL 127x127x127mm 
(5 x 5 x 5”)

610x508x610mm 
(24 x 20 x 24”)

20 or 
80 fpm

TBS-100 FCXL 
Aleatorio

203x152x127mm 
(8 x 6 x 5”)

610x406x458mm 
(24 x 16 x 18”)

10-20

TBS-100 FCXXL     534x381x229mm  
        (21 x 15 x 9”)

813x660x762mm 
(32 x 26 x 30”)

 20

TBS-100 FC HS    127x127x127mm 
       (5 x 5 x 5”)

610x508x610mm 
(24 x 20 x 24”)

40-55** 
150 fpm

TBS-500 406x279x254mm 
(16 x 11 x 10”)

1067x762x1067mm 
(42 x 30 x 42”)

 8

Semi-Automática TBS-100 SA 
(Semi automatica)

127x127x127mm 
(5 x 5 x 5”)

nax508x610mm  
(na x 20 x 24”)

20

TBS L-Clip 127x127x127mm 
(5 x 5 x5”)

nax508x610mm 
(na x 20 x 24”)

20

*En las selladoras Combi la velocidad máxima depende del tamaño de la caja 
** Hasta 55 cajas por minuto con el pateador rotatorio

TBS-500 para cajas de gran 
tamaño 

La construcción robusta incluye 
 transferencia de la caja por camino de

 rodillo y una súper correa lateral de
 transmisión de 6 pulgadas


