
 
BUSCH Enfajadora de Sobremesa TB 26 
- nueva generación - 
 
 

 Rendimiento de la máquina + 20% 
 Ancho de enfajado máximo extendido a 26 cm 
 Ajustes de la máquina totalmente sin herramientas 
 Máquina fabricada en Alemania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nueva enfajadora de sobremesa TB 26 es una máquina de alta fiabilidad que garantiza  
una operación simple y segura. La máquina sirve para enfajar todos tipos de productos de 
impresión con papel Kraft - tratado de un lado - (pardo o blanco) o folio transparente en 
polipropileno (PP), disponibles en diferentes anchos. 
 
Avantajas para nuestros clientes 
 Utilización múltiple 
 De fácil manejo para el usario 
 Temperatura de soldadura constante  
 garantizada por regulación electrónica 
 Se puede utilizar papel Kraft y folio  
 polipropileno en diferentes anchos 
 Regulación continua de la tensión  
 de precintado por medio de una escala 
 Cambio de bobinas posible con pocas maniobras 
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Datos técnicos 
 
Enfajadoras de sobremesa TB 26 I TB 26 II 
Materiales de enfajado papel Kraft tratado 

folio polipropileno (PP) 80 µm 

Ancho de la cinta 20 y 30 mm 40 y 50 mm 

Largo de cinta - papel Kraft 
Largo de cinta - folio PP 

Tamaño de bobina / diámetro exterior 
Diámetro del núcleo 

 150 m aprox. 
 200 m aprox. 

   170 mm máx. 
    50 mm mín. 

Rendimiento de la máquina 25 - 30 ciclos / minuto 

Dimensiones máx. 
del producto para enfajar - largo -  
  - ancho - 
 - altura 

no limitadas 
260 mm - enfajado con papel Kraft 
180 mm - enfajado con folio 
170 mm 

Dimensiones de la máquina  
largo / ancho / altura 

 
506 / 323 / 390 mm 

Peso  neto / bruto 25 kg / 28 kg 

Nivel de presión acústica según EN 13023 : 2003 75 dB(A) máx. 

Potencia necesaria 230V 50Hz 
(corriente alterna monofásica)  110V 60Hz 

Absorción de corriente 230V 50Hz 
 110V 60Hz 

160 vatios 
160 vatios 

0.7 A 
1.5 A 

 
 
 

 

TB 26 Soporte de bobinas grandes (de altura 
regulable)  
Ofrecemos el soporte de bobinas grandes (GRS)  
- móvil y de altura regulable - para enfa jados  
en gran cant idad para evi tar  cambios 
f recuentes de las bob inas.   
El soporte de bobinas grandes está sobre 4 
rodillos-guía. Dos de estos rodillos se pueden fijar. 
El suministro en corriente es igualmente para la 
enfajadora de sobremesa y el soporte de bobinas 
grandes. 
Largo de cinta -  papel Kraft 800 m 
Largo de cinta -  folio PP                     1200 m 
Tamaño de bobina / diámetro exterior 400 mm 
Diámetro del núcleo   50 mm 


