
›   Rápida
›    Fiable
›   Fácil de usar
›   Ecológica

La Serie Estándar Bandall; Un diseño calculado y 
extremadamente robusto, son las principales características de 
las máquinas para fajadoras Bandall. Estos productos de calidad 
fabricados en los Países Bajos son lo último en fajado de paquetes.

La Serie Estandar 
Un conjunto de ventajas

Las máquinas Bandall pueden ser adaptadas para cumplir  
cualquier requisito de fajado. Estaremos encantados de ofrecerle  
asesoramiento adaptado a su producto

La faja de la Serie Estándar Bandall se caracterizan por lo siguiente

 ›   Muy rápida y fiable, gracias al sistema avanzado de transporte mediante cinta
 ›   Económica y ecológica, gracias a la utilización de menos material, usando papel o plástico más fino.
 ›   Impresas o en blanco con fajas de papel o plástico.
 ›   Sin daños al producto, ya que se puede ajustar la tensión de la faja con precisión y conseguir así un producto estable
 ›    Limpia y totalmente inodora, gracias al sistema ‘Ultra Clean Seal’
 ›    Bajo consumo energético, con costes mínimos por mantenimiento 
 ›   Bajos costes operativos

•  Solo Bandall puede 
procesar material  
de las bandas desde 
35 micras. ¡Unico!

ES

 Un producto a medida según sus necesidades
Las máquinas de la serie estándar Bandall están disponibles en varios formatos 
de arco y son aptas para faja de 28, 40, 48, 60, 75, 100 y 125 mm de ancho.  
Las máquinas fajadoras Bandall están disponibles en acero inoxidable y en 
sistemas totalmente automatizados. Bajo petición, se pueden integrar porta-
bobinas laterales, prensas de sujeción y lectores de mácula para posicionar la 
faja impresa con precisión. Hay una solución Bandall para cada situación.



Funcionamiento sobre ruedas
Gracias a su diseño, las fajadoras Bandall 
resultan muy eficientes y fáciles de manejar. 
Bandall le garantiza la máxima facilidad de uso.

Posibilidades de la Serie Estándar Bandall

›     Interruptor de funciones para: 
› Un manejo automático mediante interruptor de aproximación 
› Un manejo mediante interruptor manual o de pie

›  Acceso a los menús de configuración mediante pantalla táctil
›   Manejable desde ambas caras
›   Diversas opciones: como sistema de posicionamiento, 

impresora y prensa para paquetes
›   Anchos diferentes del canal para fajas de 28, 40, 48, 60, 75, 

100 y 125 mm
›  Sujetadores laterales para ajustar el producto
›  Ruedas giratorias con freno
›  Configuración sencilla y precisa de la tensión de las fajas
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Reservado el derecho a realizar modificaciones

Rodillos de 
accionamiento de 

correas internas de 
plástico sintético 

apto para contacto 
con alimentos  
(food grade)

•

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 30 950 1210 600 500 500 71 36

BA32/20-30 320 200 30 950 1260 600 500 500 70 34

BA40/25-30 400 250 30 950 1310 760 500 500 92 32

BA48/30-30 480 300 30 950 1360 760 500 500 90 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.

Corriente  
red elétrica 230V/115V

Frecuencia 50 HZ/60HZ

Presión  
necesaria

Min 6 bar,  
max 10 bar. 

Consumo de aire max. 50 l./min.

Potencia 500 watts




