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TDA 150 
De 6 a 150mm - 6.6” / seg.

4 514.004 751.00

COTIZACIÓN PRECIO USD X4 + pz (precio x unidad)

TDA-150. DISPENSADORA DE CINTA PARA ALTA PRODUCCIÓN

PRECIO USD X1-3 pz (precio x unidad)

Intervalos de alimentación ajustable y bloqueo de seguridad

El TDA150 es un dispensador industrial ideal para líneas de producción 
de alto volumen y operaciones que requieren cintas repetitivas muy 
anchas.

                         CUATRO MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

 Alimentación manual y corte
                               Alimentación manual / corte automático
                               Alimentación y corte automático
                               Alimentación y corte de intervalos. 

OTRAS VERSIONES

MODELOS

TDA150-FM De 6 a150mm - 13.2 / seg - al doble de velocidad

TDA150-M De 6 a150mm- 6.6" / seg- 5 memorias programables

TDA150-NS De 6 a150mm para foam y cintas con alto tack – con rodillos 
que no se pegan los adhesivos de las cintas - 6.6" / seg

TDA150-NM De 6 a150mm para películas y metálicas – con rodillos
que no marcan la cinta - 6.6" / seg

PRECIO USD (PRECIO LISTA X 1pz)

6 010.00

5 129.00

5 941.00

5 186.00

PRECIO LISTA X6 (precio x unidad)

5 431.00

4 872.00

5 644.00

4 926.00

Ancho de cinta

Largo de corte

Velocidad

Diámetro máximo del rollo de salida

Requerimientos eléctricos

Dimensiones

Peso

Desde .25” hasta 5.9” (6 a 150mm)

Desde 1.6” hasta 94” ( a 9999mm)

6.6” / seg.

9” (251mm)

115V 50/60Hz- 2 amps – 230V 50/60Hz disponible depende del material

26 (L) x 33 (ancho) x 35.6 (alto) cms

16.8 kgs

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas: 
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
 Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.
 
Tiempo de entrega: De 25 a 30 días hábiles
Garantía: 1 año, en partes defectuosas, no aplica en cuchillas, rodillos de silicón, cutter liners, guías de plástico o cualquier parte que se considera parte desgastada

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración.

TDA-150. DISPENSADORA DE CINTA PARA ALTA PRODUCCIÓN


