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Dispensador de cinta manual activado por agua de nivel de entrada simple

• Ideal para sellado de cajas de cartón de
poco volumen

• Opción de nivel de entrada cuando se
envían menos de 10 cajas por día

• Ofrece humectación uniforme de la
cinta y fácil operación

• Oficinas pequeñas
• Oficinas en casa
• Vendedores de eBay
• Empresas con conciencia ambiental

Packer 3S 

¿Quién usa los Packer 3S?Simple y fácil de usar

®

El Better Pack Packer 3S es un dispensador de cinta activado por agua, con “tirada y desgarro” fácil de usar.
El Packer 3S se puede usar tanto con cinta reforzada como con cinta no reforzada activada por agua con
engomado del lado de adentro o del lado de fuera.

Modelo Especificaciones

Dimensiones P3S
14,5 pulg. de largo x 6 pulg. de ancho x 6 pulg. de alto
(36,8 cm de largo x 15,2 cm de ancho x 15,2 cm de alto)

Peso de envío P3S 6 libras 9 oz (2,7 kg x 30 ml)

Tamaño máximo del rollo P3S
Hasta 7,5 pulg. (19,1 cm) de diámetro
Rollo de hasta 600 pies (183 m)

Ancho de cinta P3S 1 pulg. a 3 pulg. (2,5 cm a 7,6 cm)

Hojas P3S Cuchilla de corte y placa conectora

Capacidad de la botella de agua P3S Depósito de agua

Garantía P3S 2 años en piezas y materiales, 6 meses por mano de obra
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Humectador etiqueta BP6

Modelo Especificaciones

Dimensiones BP6

7 pulg. de largo x 5 pulg. de ancho x 3 1/4
pulg. de alto
(17,8 cm de largo x 12,5 cm de ancho x
8,3 cm de alto)

Peso de envío BP6 4 libras (1,8 kg)

Ancho de cinta BP6 Hasta 6 pulg. (15,2 cm)

Tipo de cinta BP6 Etiquetas adhesivas

Hojas BP6 Guía metálica y cepillo especial

Capacidad de la
botella de agua

BP6 Depósito de agua

Humectador de etiquetas Better Packages

¿Quién usa BP6?

El BP-6 es un humectador de etiquetas compacto y fácil de usar. Hace que la
humectación de etiquetas sea rápida y fácil.

• Áreas de envío y producción
• Salas de correo
• Oficinas en casa


