
› Rápida y precisa 
› Fácil de operar 
› Sólida y fiable 
› Mayor sostenibilidad

El Modelo Estándar de Bandall es la base probada y fiable de nuestra flota 
de alta tecnología y amplio alcance de equipos de fajado industriales. Una 
máquina básica en el mundo del fajado y envasado que continúa innovando y 
ayudándole a adaptarse a las necesidades de sus clientes. 

Modelo Estándar
La máquina fajadora flexible

Diseñada para la fiabilidad y la longevidad, y para utilizar una  
cantidad mínima de envase, es una opción totalmente sostenible con un ROI rápido.

Bandall ofrece:

›   El juego opcional Multi-Width, múltiples anchos de faja en cada unidad de fajado 
›   Fajado rápido y fiable en todo momento gracias a la técnica avanzada de transporte en vacío de Bandall 
›   Reducción significativa de la cantidad de envase al usar el fajado de papel y film más fino disponible 
›   Un fajado cuidadoso con el producto garantizando paquetes estables para el transporte 
›   El sistema higiénico Ultra Clean Seal (UCS) está presente en todo el equipo Bandall 
›   Más y más ahorro - bajo consumo de energía y mantenimiento mínimo - sencillamente la máquina de fajado con el 

coste de propiedad más económico 

Opción Multi-Width – 
anchos de faja 

intercambiables

ES

Fajado multifuncional
Los equipos de Bandall procesan una amplia gama de papeles y films de fajado, desde 
el superfino al robusto, según sea necesario. Los anchos de faja estándar son 28 mm, 
40 mm, 48 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm y 125 mm. Hay disponibles anchos de faja 
alternativos bajo demanda y el opcional Multi-Width de faja por máquina. 

La gama Bandall incluye opciones como acero inoxidable, posicionamiento de fajado 
preimpreso, soluciones totalmente automáticas para integración perfecta en línea 
con, por ejemplo, recuento y apilado, fajado múltiple y cruzado, Print & Band para 
datos variables y mucho más.



Prestaciones sólidas
Los sistemas de fajado de Bandall se han 
fabricado para un manejo sencillo y eficiente. 
Las recientes innovaciones incluyen avances 
dentro de la máquina para mejorar aún más 
la accesibilidad y reducir el número de piezas 
consumibles a casi cero. Sin duda el coste de 
propiedad más económico.
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NUEVA OPCIÓN: 
Sistema sencillo de 

encaje para cambiar 
el ancho de faja

El Modelo Estándar ofrece:

›     Implementación sencilla en su instalación de producción, basta con moverlo a su sitio 
›     Manejo automático a través de un sensor, una pantalla táctil o un interruptor de pedal 
›     Acceso a la configuración a través de una pantalla táctil con pictogramas,  

no se requieren idiomas 
›     Se puede manejar desde ambos lados 
›     Opciones como posicionamiento, impresión de datos variables,  

prensa para paquetes, fajado Multi-Width 
›     Procesa anchos de faja estándar: 28 mm, 40 mm, 48 mm, 60 mm, 75 mm,  

100 mm y 125 mm y anchos de faja alternativos bajo demanda 
›     Guías de producto ajustables 
›     Ruedas giratorias con frenos 
›     Selección de tensión de faja fácil y precisa 
›     Una amplia selección de modelos totalmente automáticos  

y soluciones a medida 
›     Soporte técnico y de ventas experto 

BANDALL B.V.  Damzigt 45, 3454 PS  De Meern - Utrecht, Holanda
T +31 (0)348 431520  F +31 (0)348 431480  E info@bandall.com  I bandall.com

Reservado el derecho  
a realizar modificaciones

Corriente  
red elétrica 230V/115V

Frecuencia 50 HZ/60HZ

Presión  
necesaria

Min 6 bar,  
max 10 bar. 

Consumo de aire max. 60 l./min.

Potencia 500 watts

TIPO DE  
MÁQUINA

A 
Ancho máx. 

producto

B 
Altura máx. 

producto

C
Ancho de 

canal

D 
Altura de 

trabajo

E 
Altura 

maquina

F 
Ancho 

maquina

G 
Profundi-

dad pie

H* 
Profundi-

dad
Peso 

KG
Paque-

tes/mín.

BA24/15-30 240 150 30 956 1214 600 494 496 70 36

BA32/20-30 320 200 30 956 1264 600 494 496 70 34

BA40/25-30 400 250 30 956 1314 760 494 496 85 32

BA48/30-30 480 300 30 956 1364 760 494 496 85 30

* Con un ancho de canal de 50 mm, el valor H es de 520 mm. Con un ancho de canal de 77 mm, el valor H es de 547 mm.  
Con un ancho de canal de 102 mm, el valor H es de 572 mm. Con un ancho de canal de 127 mm, el valor H es de 597 mm. 

127 mm ancho de canal esta disponible sólo para las maquinas BA24 y BA32. Todas las dimensiones en mm.


