
FILM

Film en rollo o película
de plástico para sellar
vasos herméticamente. 

SELLADORA DE VASOS   

MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICA

PARA PLÁSTICO Y CARTÓN

Ideal para diferentes diámetros de recipientes

MEJORE LA PRESENTACIÓN  
Y SEGURIDAD DE SU PRODUCTO
Ideal para restaurantes, cafeterías, hoteles, negocios de comida rápida, que requieran
envasar líquidos o alimentos 
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SEMIAUTOMATICAMANUAL

Fácil de operar, colocas el
vaso en la bandeja, introduces
la bandeja de manera manual
y tiras de la palanca para
sellar el vaso.

Muy fácil de operar, colocas el
vaso en la bandeja, se introduce
de manera manual la bandeja
con el vaso y la máquina sella
de manera automática.

ADAPTADORES

Permite el sellado de
diferentes diámetros de
vaso. Se puede fabricar en
cualquier medida en el
rango de 60 a 95 mm.



Modelo BH-BCP02
Selladora Manual

Diámetro máximo del recipiente 95 mm
Diámetro minímo del recipiente 60 mm

Altura máxima del recipiente 150 mm 

Activación del sello con palanca
Avance del film automático
Materiales que sella plástico y cartón

Máxima temperatura del contenido recomendada 50 °C
1 año de garantía sobre defectos de fabricación

w w w . b e l t e k . m x

Diámetro máximo del recipiente 95 mm
Diámetro mínimo del recipiente 60 mm
Altura máxima del recipiente 150 mm

Activación del sello automático
Avance del film automático o por tiempo definido
Materiales que sella plástico y cartón

Máxima temperatura del contenido recomendada 50°C
1 año de garantía sobre defectos de fabricación

Modelo BH-BCP07

Selladora
Semiautomática



Modelo BF-BCF-PP95
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Film

Presentación en rollo de 2.3 kg. Se pueden aplicar de 2,300 a
2,400 sellos aproximadamente,  para vasos con diámetro
máximo de 95 mm.

Sella recipientes de cartón y plástico

Color transparente ideal para  cualquier bebida o alimento que
desee envasar.

Adaptador para vasos de 90, 75 y 60 mm

Permite el sellado de diferentes diámetros de recipientes con tan
solo cambiarlos en la máquina selladora.

*Fabricamos el diámetro que requiera entre el rango de 60 a 95 mm.

Adaptadores
Modelo BR-BCR-F90
Modelo BR-BCR-F75
Modelo BR-BCR-F60


