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Túnel Termoencogible
y Selladora en L

TTL-4030

Para el empaque profesional 
de productos

Con esta máquina usted podrá realizar 
dos procesos en 1: sellar y empacar una 
amplia variedad de productos. Por lo 
que no necesitará adquirir 2 máquinas 
para realizar los procesos, con 1 será 
suficiente, optimizando espacio y 
tiempo.

Le ofrecemos 2 modelos, ambos 
cuentan con una cubierta transparente, 
la cual permite al usuario ver todo el 
proceso. Además, cuentan con 
temporizadores y controles que le 
permiten operarlo fácilmente. 

A través del túnel termoencogible con 
selladora en L, logrará que sus 
productos luzcan una mejor apariencia y 
serán más fáciles de manipular y 
almacenar.

¿Qué productos puede 
empacar?

Ampliamente utilizado para el envoltorio 
exterior de productos farmacéuticos, 
alimenticios, cosméticos, electrónicos, 
entre otros.

Para el empaque profesional 
de productos
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* Consulte si contamos con un equipo en plaza para  
   realizar una demostración sin compromiso.

Código
Voltaje (V/Hz)
Potencia (W)
Velocidad de empaque (pcs/h)
Tamaño máximo de empaque (LxWxH) (mm)
Tamaño máximo de sellado y corte (L x W x H) (mm)
Dimensiones externas (Lx WxH) (mm)
Peso neto (kg)

TTL-4030
220/60

3.8
500-800

W+H<400，W<280，L<350，H<80
400 x 300

1215 x 590 x 1020
100

Especificaciones

Servicio
 Técnico

Stock de 
Repuestos

Año de 
Garantía

Beneficios

TTL-5540
220/60

4
500-800

W+H<500，W<380，L<500，H<100
550 x 400

1380 x 690 x 1065
125

Ideal para material como PVC, POF, 
PP, entre otros

Perfecto para sellar sin rajaduras

Soporte corredizo ajustable según el 
tamaño del objeto a empacar

Bajo consumo de energía, únicamente 
2.5kw/hora en promedio

Cuenta con clip de corte plástico 
duradero

Dentro de la cámara se encuentra un 
soporte ajustable para el empaque de 
diferentes tamaños de producto

Características

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

recasa.com.gt recasagt(502) 5536-6213


