
Euronda Spa — t  (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.es Euronda Spa — t  (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.es

Euromatic® Plus 
La termoselladora
giratoria	que	simplifica,	
agiliza y traza el trabajo

Euromatic® Plus es la termoselladora rotativa
con tecnología de ciclo continuo y velocidad
de soldadura de 8 m por minuto, ideal para clínicas
con grandes cantidades de sobres para cerrar. 
Simplemente hay que insertar el sobre con 
los instrumentos y Euromatic® Plus lo arrastra 
automáticamente	hasta	el	final	del	recorrido,	
hasta sellarlo completamente. Además, gracias
a la impresora integrada, imprime directamente
los datos seleccionados por el operador 
en los sobres. También garantiza excelentes 
resultados en tiempos reducidos, permite validar 
el proceso y trazar todos los datos relativos 
al sellado guardándolos en un dispositivo USB. 
Para un sellado perfecto, rápido, seguro y trazable.

Accesorios

Banda de sellado: 
12.5 mm

Longitud del área
de sellado:
310 mm

Tamaño (lxaxa): 
473 x 220 x 235 mm

Peso: 
14 Kg

Tensión de 
alimentación:
200 - 240 V
50/60 Hz

Consumo energía: 
500 W

Superficie	frontal	deslizante	
con rodillos.
Dim. (lxaxa): 790 x 66 x 289 mm

Plano de deslizamiento frontal.
Dim. (lxaxa): 480 x 60 x 240 mm

Portarollos con cortadora de banco.
Dim. (lxaxa): 480 x 78 x 300 mm
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Rápida
La velocidad de sellado de 8 m 
por minuto y el sellado multibanda 
aseguran resultados perfectos
en poco tiempo.

Sencillez
El panel con mandos de 
comprensión inmediata y fácil guía 
de manera clara y rápida en la 
elección de las funciones del menú.

Trazable
 La impresora integrada imprime
los datos directamente en la bolsa 
y el puerto USB permite guardar 
todos los datos en el PC.

Regulable
Se puede regular la temperatura 
desde el panel de mando para 
un sellado óptimo con cualquier 
tipo de papel.

Segura
Una alerta sonora avisa 
al operador en caso de que 
sea necesario. Según la norma 
EN 868-5 y EN 60204-1.


