
Para el empaque profesional 
de productos
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Codificadora económica y práctica, con 
la cual podrá imprimir sobre etiquetas, 
bolsas, estuches plegadizos o material 
flexible por el sistema hot stamping o 
cinta de codificación de 25 ó 30 mm.

Solución económica, portátil 
y fácil de utilizar

CH-8

Codi�cadora 
Manual

Esta máquina es de accionamiento 
manual y es ideal para producciones a 
pequeña escala. 

Cuenta con un tamaño compacto y 
fácil de trasladar. 

Le permite imprimir hasta 3 filas 
máximo de 12 caracteres o tipos 
alfanuméricos por línea. 

Utiliza tipos o caracteres individuales 
intercambiables. 

Características

¿Qué información puede 
imprimir?

- Fecha de fabricación 
- Lote 
- Fecha de vencimiento 
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CH-288

Codi�cadora 
De Pedal

Para el empaque profesional 
de productos

Máquina que puede imprimir de forma 
automática y continua; trabaja con cinta 
hot stamping o cinta de codificación de 
25 ó 30 mm. Posee dos opciones de 
trabajo, de manera automática (ciclo 
continuo) o manual (pisando un pedal).

La codificadora semiautomática 
CH-288 cuenta con un tamaño 
compacto, que facilita su traslado a 
cualquier área. Imprime sobre papel, 
cartón delgado, láminas de plástico, 
papel de aluminio, entre otros.

Solución automática, resistente 
y económica 

Cuenta con un regulador de velocidad 
y temperatura para diferentes espesores y 
tipos de materiales. 

Le permite imprimir hasta 3 filas 
máximo de 12 caracteres o tipos 
alfanuméricos, máximo por línea.

Utiliza tipos o caracteres individuales 
intercambiables. 

Características

¿Qué información puede 
imprimir?

- Fecha de fabricación 
- Lote 
- Fecha de vencimiento 



* Consulte si contamos con un equipo en plaza para  
   realizar una demostración sin compromiso.

Código
Modelo
Voltaje(V/Hz)
Potencia (W)
Velocidad de codificación (unidad/min)

Cantidad de impresión

Diámetro de la cinta (mm)
Dimensiones externas (L x W x H) (mm)
Peso Neto (kg)

Especificaciones

Servicio
 Técnico

Stock de 
Repuestos

Año de 
Garantía

Beneficios

CH-8
Manual

AC 220/60 ó 110/60
50

Variable, según operario

      2 x 4

25 ó 30 mm
270 x 160 x 220

2

Max. 12 caracteres
Max. 24 caracteres
Max. 36 caracteres

CH-288
De Pedal

AC 220/60 ó 110/60
150

10- 100

      2 x 4

25 ó 30 mm
255 x 225 x 315

7

Max. 12 caracteres
Max. 24 caracteres
Max. 36 caracteres
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1 línea
2 líneas
3 líneas

Representaciones de Centroamérica, S.A.

GUATEMALA
(502) 2461-2727
mercadeo@recasa.net
31 calle 14-11, Zona 5, 
Ciudad de Guatemala

EL SALVADOR
(503) 2522-0638  
(503) 2522-1926
infosv@recasa.net

COSTA RICA
(506) 4001-2965 
infocr@recasa.net
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