Puesto de empaquetado TPB
El puesto de empaquetado TPB es una solución todo en uno
bien pensada, segura y fácil. Existe una amplia gama de
accesorios y complementos disponibles para el paquete de
banco estándar y ha sido diseñada teniendo en cuenta la
ergonomía: todos los materiales de embalaje tienen fácil
acceso.
Aumenta la eficiencia, precisión, seguridad y comodidad, y
facilita el cambio de turno al personal. Adecuado para su uso
en departamentos de expedición, tiendas online o centros
logísticos.
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 Seguridad, precio y ergonomía todo en uno.
 Materiales cuidadosamente seleccionados,
terminaciones de alta calidad, partes metálicas
recubiertas de pintura epoxy (RAL 7035).
 Más de 50 accesorios y productos complementarios
disponibles para adaptarlo a sus necesidades.
 Ajuste en altura conjunto de mesa y estructura
superior.
 Tablero laminado, 25 mm laminado de baja presión.
 Fácil de confeccionar, transportar y montar.

Vídeos

Más vídeos en nuestro canal de YouTube

El puesto de empaquetado TPB incluye:

Visite nuestro canal
de YouTube

Accesorios
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Más accesorios en nuestro catálogo de Packing

Visite nuestro canal
de YouTube

Puesto de trabajo CONCEPT
El banco de trabajo CONCEPT es también la opción
perfecta para usar en logística y empaquetado gracias a
su versatilidad y adaptabilidad. Puedes elegir entre
varios tipos de tamaños y longitudes; ajuste de altura
con llave allen, manivela o motor, racks para colocar
contenedores, cutters, rollos, y mucho más. Cualquier
variación que necesites puedes llevarla a cabo con
CONCEPT , ya que sus elementos modulares encajan
perfectamente entre ellos para crear una solución de
empaquetado completa.





Para todas las necesidades de empaquetado.
Amplia variedad de módulos, opciones y variaciones.
El mayor número de accesorios del mercado.
Robusto, estable y de alta calidad.

Estructura de la mesa
Tablero

Estructura superior

Visite nuestro canal
de YouTube

Accesorios
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Más en nuestro catálogo de Packing pg. 7 - 9

Visite nuestro canal
de YouTube
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Visite nuestro canal
de YouTube

Estructura para rollo de Packing
Soporte para uno o dos rollos de empaquetado ajustable en altura.
El diámetro del eje es de 25 mm. Se pueden colocar rollos de hasta
800 mm de diámetro. Se puede equipar con un portarollos extra,
set de ruedas y cutter. Carga máx. de 40 kg. por rollo.

Soporte alto para dos rollos

Soporte bajo para un rollo

Set de ruedas

Soporte para rollo extra

__________________________________________________________________
Cutter PPC

Piezas de fijación para cutter Para de soportes para cutter

Visite nuestro canal
de YouTube

Carton Trolley
Trolley de empaquetado alto
Carro para material de empaquetado. Las baldas pueden
equiparse con divisores de acero en M. La estructura y las baldas
individuales de altura ajustable están recubiertas de polvo Epoxy
en gris RAL 7035. Dispone de cuatro ruedas de 100 mm de
diámetro, dos de ellas tienen frenos.

Trolley de empaquetado bajo
Carro de empaquetado cuyos divisores pueden colocarse de
forma longitudinal o transversal. El cuarto divisor es un asa para
empujar el carro. La estructura y las baldas individuales de
altura ajustable están recubiertas de polvo Epoxy en gris RAL
7035. Dispone de cuatro ruedas de 100 mm de diámetro, dos de
ellas tienen frenos.

Carton Trolley
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__________________________________________________________________
Trolley de reciclaje
Los carros de reciclaje son ideales para colocar debajo del banco
de trabajo. Estos contenedores son ajustables en ángulo para
facilitar su uso. Viene con 4 ruedas, dos de ellas con frenos.
Disponible en versión indivudual y versión doble.

Visite nuestro canal
de YouTube
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Multi Trolley
Los carros MULTI proporcionan un puesto de trabajo móvil y
ergonómico. Estos carros están disponibles con 3 anchos
diferentes M500, M750 y M900. Esto significa que todos los
accesorios con tamaño de módulo pueden ser usados en los
carros. También están disponibles en versión ESD y no ESD
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Más accesorios en nuestro catálogo de carros
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Accesorios

