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Las máquinas de la serie BEL aplican automáticamente 
asas en envases enrollados en película termorretráctil, 
en cajas de cartón, tetrabriks, rollos de papel o productos 
envasados en otros embalajes con consistencia rígida. 
Pueden aplicar diferentes tipos de asas acopladas a 
la cinta adhesiva transparente: de cartón precortado, 
bobinas de cinta adhesiva pre cortada, asas en bobina 
de papel o polipropileno. Los modelos disponibles son 
4 y permiten respectivamente una producción de hasta 
25, 40, 60, 80 paquetes por minutos, en función de las 
dimensiones del paquete.

Las aplicadoras de asas BEL son aun más versátiles 
y permiten la utilización de bobinas de cinta, de papel 
o de polipropileno. La cinta de las bobinas de papel o 
de polipropileno puede tener un color determinado o 
están provista de impresiones publicitarias. Debido a la 
capacidad de la bobina, se reducen los tiempos muertos 
durante la producción.

Características generales Características especificas Detalles

Integrable a nuestras líneas de envasado.

Sistema de precorte de cartón y almacén de 
cartón.

Doble portabobina de cinta adhesiva.

Tapetes intralox.

Doble portabobina para bobinas de cartón. 
Opcional: asas en bobina.

Fácilmente accesible.

Cambio de formato rápido con cintas métricas.

Mod. 25 40 60 80

Velocidad: 25 p/min 40 p/min 60 p/min 80 p/min

Dimensiones mínimas productos 
procesables:

80x100x145 80x100x145 80x100x145 80x100x145

Dimensiones máximas productos 
procesables:

500x440x400 500x440x400 500x440x400 500x440x400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE BOBINA ADHESIVA Y DE LA BOBINA DEL MATERIAL DE 
SUJECCIÓN

POLIPROPILENE TENSILIZZATO

Espesor del material de soporte (en función de las dimensiones del pack): 50 my

Espesor total material soporte + adhesivo: 72 my

Adhesividad sobre acero: 10 (N/25 mm)

Adhesividad sobre PE: 7,5 (N/25 mm)

Carga de rotura (en función de las dimensiones del producto): 350 (N/25 mm)

Estiramiento: > 30%

Longitud de la tira: hasta 6500 mm

Ancho tira: 25 mm

Diámetro max. externo de la tira: 350 mm

Diámetro interno de la tira: 6”

Ancho espoleta: 200 mm

Temperatura de almacenamiento: 10°-40° - humedad del 40% al 90%



Aplicadoras de asas automáticas para varias velocidades que permiten ofrecer un valor añadido 
al envase anteriormente termorretráctil aplicando un asa al producto individual o multipaquete 
para un agarre seguro, resistente y cómodo. Puede trabajar con asas preformadas, a medida o 
efectuar la laminación de adhesivo y cartón para cortar el asa a medida. Óptima para aplicar asas 
a: multiembalaje de botella (latas, agua, aceite), a bandejas con latas, a pilas de papel A4, a rollos 
de papel de cocina individuales o multipaquete, etc.

BEL

Componentes ISO de alta calidad

Integrables en las líneas de envasado modulares 
e independientes.

Estructura abierta y accesible.

Velocidad hasta 90 paquetes/
minuto.

Versiones más compactas para 
rendimientos menos elevados.

Versiones especiales para 
velocidades más elevadas hasta 
100 productos/minuto.


