
APLICACIONES TÍPICAS 
• Embalajes verticales 
• Embalajes horizontales

ESPECIFICACIONES 
Altura (máx.) 99 cm (39") 
Anchura 57 cm (22,5") 
Longitud 43 cm (17")

Debido a su diseño inherente, la 088 tiene un límite de peso de 
embalaje de 2 kg (5 lb). Los embalajes que superen este peso deberán 
apoyarse sobre una cinta transportadora o similar.  

La 088 se suministra con un soporte de sobremesa, que se utiliza 
para operaciones de alimentación manual. Los soportes de suelo 
opcionales sirven para operaciones de alimentación tanto manual 
como automática.

La máquina cierrabolsas semiautomática Kwik Lok® 088 
cierra los productos embolsados mediante broches de bolsas 
y etiquetas de cierre de bolsas de tipo automático. La 088 es 
una máquina de velocidad fija y cierra bolsas a una velocidad 
de hasta 50 por minuto en una aplicación vertical y de hasta 
35 por minuto en una posición horizontal. Es la máquina 
semiautomática más versátil y eficaz del mercado.
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BROCHES 
El modelo K-NRP admite broches tanto medianos (J-NRP)  
como fuertes (K-NRP) sin necesidad de cambiar la configuración  
de la máquina.  

El modelo KM-NRP admite broches tanto medianos (JM-NRP)  
como fuertes (KM-NRP) sin necesidad de cambiar la configuración.

Nuestra línea incluye una completa gama de impresoras, soportes, cintas transportadoras, 
rebanadoras y tensabolsas compatibles con la máquina cierrabolsas semiautomática 088.

IMPRESORAS 
088 A modelo AP  

904 D

SOPORTES 
887 A modelo H 
887 A modelo F 

Z0088014

CINTAS 
TRANSPORTADORAS 

1083 FB 
1083 TA

TENSABOLSAS 
1082 J4 
1082 L8

  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")

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

088A Modelo AP


