
Clipeadora Eléctrica Doble

· Sellado de embutidos
· Modelo de sobremesa
· 40 veces por minuto
· Automatización

CE50B



CE50B

Equipamiento de alta tecnología
La clipeadora elécrica doble para broches en forma de U es la nueva generación, que sopor-
ta dos modos de trabajo: presión de la mano y del pie. El interruptor de pie TFS se adopta en 
el modo de pedal. El uso de la hebilla de aluminio hace que sea firme y no se suelte fácil-
mente. Este modelo tiene un alto grado de automatización, fácil manejo y operación sencilla. 
Rápida velocidad, alta eficiencia, ahorra tiempo y esfuerzo, por lo que puede mejorar 
ampliamente la eficiencia de la producción de la fábrica, multiplicando la productividad de la 
máquina de atado manual de 3 a 5 veces. 

Características principales
Alta eficiencia de trabajo / La eficiencia teórica de la máquina es de 2500 bolsas/hora, lo que 
es de 5 a 7 veces la eficiencia de la máquina manual. Puede ahorrar costos de mano de obra 
y mejorar la eficiencia de la producción
Alto grado de automatización / Mediante el sistema de microcontrol inteligente, el panel de 
operación es simple y claro, fácil de entender y duradero.
Modo de trabajo dual / Soporta el modo dual de inducción y pedal, adecuado para varios 
escenarios de uso.
Usos adecuados / Adecuado para todo tipo de plantas de procesamiento de alimentos, bolsas 
de pan, bolsas de alimentos, bolsas de red, bolsas de hongos, bolsas de compras de super-
mercado y otras bolsas de embalaje que se aten, y también es útil para cuerdas elásticas, 
cuerdas blandas y otros materiales delgados.
Alta seguridad / Adopta un sensor de doble interruptor fotoeléctrico de alta precisión, de 
alcance preciso, funcionamiento estable, seguro y fiable.
Alta durabilidad / El cuerpo está hecho de acero inoxidable de alta calidad, que puede preve-
nir eficazmente la oxidación; diseño industrial automático, por lo que la tasa de error es baja 
y la vida útil es larga.
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Características



Voltaje

Potencia del motor

Capacidad de clips

Velocidad

Peso neto

Dimensiones

Clips

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

220V / 50Hz

300 W

200 unidades

40 veces/min

39 kgs

680 x 600 x 500 h mm

U502 / U503 / U506 / U508

CE50B

Es adecuada para las plantas de procesamiento de pan, alimentos a 
base de frutas y verduras, fábricas de juguetes, plantaciones de hongos 
y setas, envasadoras de cítricos, plantas de congelación de pollos y 
patos, entre otras.

Ficha técnica
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