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Better Pack 333 Plus es un dispensador de cinta manual activado por agua que es robusto, fiable
y fácil de usar. Este dispensador es perfecto para áreas de embalajes con volúmenes de livianos
a medios y se adapta a la cinta activada por agua reforzada y no reforzada. Está disponible como
una unidad no eléctrica y también como un accesorio opcional de calentamiento superior
(necesita electricidad) para cuando se necesita una mayor adherencia de la cinta.

• La mecánica y la cuchilla de guillotina superiores

permiten un corte limpio y parejo de la cinta

reforzada y no reforzada.

• La construcción del marco lateral de acero asegura
durabilidad y una vida útil prolongada

• Dos cepillos con agua proporcionan humectación
constante y uniforme del adhesivo

• La botella de agua grande significa menos recargas y

menos tiempo de inactividad

• Elija rápidamente una de las 15 longitudes de cinta

predefinidas en el simple dial marcado

• La cinta activada por agua es reciclable y
reempastable

• Solo se necesita una tira de cinta activada por
agua para un sellado seguro y resistente

• El dispensador portátil no necesita

electricidad

• Better Pack 333 Plus puede potencialmente

reemplazar 64* pistolas para cintas

plásticas manuales

*Sobre la base del promedio de 3 meses de esperanza de vida útil de una pistola para cintas plásticas manuales, un profesional de sellado de cajas de cartón usará y 

desechará, aproximadamente, 64 pistolas para cinta no reciclables. Los dispensadores Better Pack tienen una expectativa de vida útil de 16 a 20 años. 

Better Pack 333 Plus
El dispensador de cinta manual activado con agua
número uno en ventas del mundo

®

Responsabilidad medioambiental Calidad, productividad y rendimiento

N.° de modelo Nombre
Requisitos 
eléctricos

Con goma en el lado interno o 
externo (cinta)

BP333PLUS Better Pack 333 Ninguna Con goma en el lado interno

BP333PLWHT Better Pack 333 con calentador 115 v Con goma en el lado interno

BP333PLUSCM Centímetros de Better Pack 333 Ninguna Con goma en el lado interno

BP333PLUSJ Centímetros de Better Pack 333 (solo Japón) Ninguna Con goma en el lado interno

BP333PLWHTJ
Centímetros de Better Pack 333 con calentador 

(solo Japón)
100 v Con goma en el lado interno

BP333PLUSM Centímetros de Better Pack 333 Ninguna Goma en el lado externo
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Better Pack 333 Plus
Opciones para optimizar el rendimiento, la eficacia y la sustentabilidad

Accesorio de calentador superior (necesita electricidad)
• Calienta el agua para optimizar las propiedades adhesivas de la cinta

• Excelente para uso en ambientes de envío frío

Dispositivo aéreo de cinta (requiere accesorio de calentador superior)

• Cinta de pliegues para una manipulación y una colocación fáciles

• Simplifica y acelera el proceso de embalaje

Accesorio de encintador de códigos
• Permite la impresión personalizada directamente sobre la

cinta activada por agua a medida que se dispensa

• Imprime logotipos, fechas y códigos impresos de un solo color                             
a pedido

• Requiere almohadillas de rollo personalizadas y tinta

Dispensador de cinta manual activado por agua Better Packages

BP333 Plus con 
calentador

Encintador para 
códigos

Especificaciones

Dimensiones
19,5 pulg. de largo x 9,5 pulg. de ancho x 12,5 pulg. de alto
(59,5cm x 24 cm x 32 cm)

Peso de envío 22 libras (10 kg)/Con el calentador; 23 libras (10,4 kg)

Capacidad del rollo de
cinta

De 1,5 pulg. a 3 pulg. de ancho

Hasta 7,5 pulg. de diámetro

Rollo de hasta 600 pies de longitud

Longitud de
dispensación Hasta 30 pulg. (76,2 cm) en un solo apriete de la manija

Longitud ilimitada con aprietes sucesivos de la manija

Longitudes predefinidas múltiples en el dial bien marcado

Hojas Guillotina

Capacidad de la
botella de agua

44 onzas (1,3 litros)

Cepillos de agua 2

Garantía 2 años en piezas y materiales, 6 meses por mano de obra

®

Dispositivo aéreo 
de cinta

Se pueden comprar accesorios opcionales para optimizar el rendimiento de Better
Pack 333 Plus. Además, cuando se usa una cinta activada por agua totalmente
reciclable, tal como Better Pack de Better Packages, Better Pack 333 Plus es la opción
con responsabilidad medioambiental para sellar cajas de cartón.


