
* Carnicerías
* Restaurantes
* Negocios de comida para llevar
* Fabricantes de queso
* Fruterías
* Etc.

* Mayor higiene y mejor presentación del producto
* Muy fácil de usar
* Práctica, portátil y segura
* Control de ajuste de rollo
* Plato sellador caliente

MODELO: TS-500

LINEA: TERMOSELLADORA MANUAL

ILUSTRACION:

USOS PRINCIPALES CARACTERISTICAS

BENEFICIOS

Modelo

Construcción

Frente

Fondo

Alto

Peso (sin rollo)

Fusible

Voltaje

Acero Inoxidable.

52 cm / 20.5”

65 cm / 25.6”

11 cm / 4.3”

6.4 Kg / 14 lb

2 Amp

115 / 60

TS 500

R



Permite controlar la
temperatura del plato
sellador para un mejor sellado
del empaque.

CONTROL DE
TEMPERATURA
PLATO SELLADOR

La termoselladora
TORREY permite
dar una mejor e
higiénica
presentación de
sus productos y
así facilitar su
comercialización
manteniéndolos
libres de polvo.

DIAGRAMA DEL EQUIPO

BENEFICIOS

MAYOR HIGIENE Y MEJOR
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Sus productos los podrá manejar y entregar a sus
clientes de una manera más higiénica y con una
mejor presentación.

PRÁCTICA,
PORTÁTIL Y SEGURA

Su práctico y ligero diseño le
permite colocar el equipo en
culaquier lugar para su uso,
además de contar con luces
indicadoras para cada
función (encendido, barra de
corte, plato sellador) las
cuales alertan al usuario de
los elementos que están en
operación para evitar
accidentes.

AHORRO

El control de ajuste del rollo permite optimizar la
película plástica y evitar el desperdicio, asegurando un
mejor empaque.

LINEA:

MODELO: TS-500

TERMOSELLADORA

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES EXTERIORES

* Puede trabajar con rollos de diferentes medidas: ejemplo 45 cm/ 17.8”,
38cm/15”, 35cm/14” y 30 cm/12” de ancho

Modelo

Construcción

Peso (sin rollo)

Fusible

Voltaje

Acero Inoxidable.

6.4 Kg / 14 lb

2 Amp

115/60

TS 500

Película plástica * PVC de 30 a 45 cm de ancho
(No incluída)

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

DISTRIBUIDO POR

Utiliza rollos de

película de

30cm/12”,

35 cm/14”,

38 cm/15” y/o de

hasta 45cm/ 17.8”

de ancho con

calibre 50 y 55

52 cm / 20.5”
65

cm
/ 25

.6
”

11 cm
4.3”

Nota: Los rollos

se venden por

separado


