Datos Técnicos:
Motor Principal: 1 H.P. 220 V
Fotocontrol de detección automática de línea.
Largos regulables a través de excéntrica de regulación en el interior del equipo.
Voltaje: 120 a 220 Voltios 3 F 60 HZ
Aire comprimido: 6 BAR
Funcionamiento mecánico neumático que requiere de un compresor de aire 5.H.P. que
No se incluye en el precio.
Guardas de acinox en carro de mordazas, cuerpo de la maquina fabricado en acero al
Carbón acabado color blanco perla de agradable línea.
*Todas las partes en contacto con el producto están fabricadas en acinox 304
Garantía de un año en todas sus partes exceptuando recambios eléctricos tales
como resistencias de temperatura.
Funcionamiento mecánico neumático que requiere de un compresor de aire 5.H.P. que no se
incluye en el precio.

Beneficios adicionales:
Alta capacidad de producción usando un equipo robusto fabricado especialmente para producir
largas jornadas las 24 del día y los 365 días del mes con mínimo mantenimiento.
La compañía Gustech ha creado su propia Tecnología electro neumática con
cero programaciones digitales diseñada para evitar interrupciones de producción por
razones técnicas como aumento o reducción del voltaje.
Instalación final del equipo en la planta sin costo para el cliente. (el cliente es
únicamente responsable de proveer el pasaje aéreo, transportaciones dentro del país y
hospedaje.)
Tiempo de entrega: 60 a 90 días en promedio dependiendo la fecha del pedido.
Para una entrega en los tiempos acordados el comprador es responsable de proveer
suficiente material de empaque y productos para realizar las pruebas del equipo.
Programa de Entrenamiento personalizado sin costo para el cliente.
Para lograr una óptima capacitación del técnico que operara la maquina del cliente
requerimos de un técnico proveído por el cliente por lo menos 2 días en las
instalaciones de nuestra compañía en la Ciudad de México.
Observaciones adicionales: Equipo entregado en nuestra planta en la Ciudad de
México.
Transportación, logística e importación no están incluidos y son responsabilidad del
comprador.
Condiciones de venta:
50% con el pedido y 50% con la entrega del equipo funcionando en nuestras
instalaciones de la Ciudad de México.
Forma de pago: Cheque, deposito o transferencia bancaria a nombre de la empresa.

Equipos y accesorios adicionales:
Transportador de cangilones para modelo TA1
Transportador de cangilones para modelo TA2
Banda transportadora de salida de paquetes
Cuchillas de precorte
Mordazas especiales
Cuello Formador adicional para modelos TA1 y TA2
Contador de bolsas
Guardas de acrílico para protección del personal
Codificador de Impacto Hot stamping imprimiendo 2 pulgadas de ancho
Juego de caracteres Zanco Tipo T
Ribbones para hotstamping
Tinas de acero inoxidable para mezclado de líquidos

Promociones del mes: un kit de recambios mas comunes por un año y garantía de un
año en todas sus partes exceptuando recambios eléctricos tales como resistencias de
temperatura sin costo.

Para adquirir nuestra maquinaria de envasado automático por favor contáctenos hoy!
Ciudad de México: (525) 55 55 47 05 y (525) 5489 6715 / USA: ( 678 ) 372 9057
Xanath # 13 Ampliación Tepepan, CP 16029, México Distrito Federal
www.gustherpack.com
marketing@gustherpack.com
gusther@hotmail.com

