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FISCHBEIN
L a C o S e d o r a P o r tat i L
de BoLSaS Serie-F
U n N i v e l N u e vo d e exce l e n ci a
e n te c n o l o g ía d e C o stu r a
Continuamos suministrando la calidad, durabilidad y
rendimiento Fischbein en que usted ha confiado por más
de medio siglo, con características mejoradas y más avanzadas. La Serie-F de Fischbein es la cosedora portátil de
bolsa más confiable que usted puede comprar. La Serie-F
cierra rápida y firmemente las bolsas de papel multicapa,
bolsas tejidas de polipropileno, yute y otros tipos de bolsas.

CARACTERÍSTICAS
NUEVAS Y AVANZADAS:
•
•
•
•

Sistema de lubricación mejorado
Bujes de uso duradero
Biela de mayor vida
Conjunto levanta aguja mejorado

estas características combinadas con la
capacidad de operar a 1800 puntadas por
minuto, le permiten a la Serie-F, através de su
funcionamiento confiable, manejar sus costuras
de bolsas más difíciles con rapidez y seguridad.

CARACTERÍSTICAS Y
BENEFICIOS ADICIONALES:
• diseño robusto que trabaja con facilidad
en su lìnea de empacado o en el campo.
• acabado en epoxy para evitar corrosión
y más durabilidad.
• Mecanismo diseñado por Cad para un
funclonamlento y confiabilidad sin comparaclón.
La Serie-F requiere menos ajustes y mantenimiento,
reduciendo así, paros en producción y costos. es
lo último en la línea de calidad y confiabilidad que
usted ha llegado a esperar de Fischbein, el líder en
tecnologia de empaque.
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FISCHBEIN
Serie-F Cosedora Portatil
ESPECIFICACIONES DE LA SERIE-F
Peso:
Dimensiones:

11 Libras (5 kg.)
12 pulgadas (30.5cms) alto
9 pulgadas (22.9cms) ancho
13 pulgadas (33.0cms) largo

Requerimientos Eléctricos: 115V aC 1.3 amps
220V aC .65 amps
12V dC 14 amps
Velocidad de Cierre:

Tipo de Bolsa:

Hilo:

Lubricación:

35 pies por minuto a 4 puntadas
por pulg. (24.4mm)
Multi capa de papel, capa de
poliéster y yute.
Para obtener el máximo
rendimiento, use la marca
de Fischbein o “100%
Poliéster” en conos de 8 oz.
Para lubricación extendida
y menos desgaste, use acelte
Fischbein 5-100 de grado
para empaque de alimento.

COSEDORAS PORTATILES DE FISCHBEIN – UNA PARA CADA NECESIDAD
NUMERO DE
PARTE

DESCRIPCION DEL
MODELO

NUMERO DE
PARTE

DESCRIPCION DEL
MODELO

40650
40660
40179
40680
40245

ModeLo eStaNdar 115V
ModeLo eStaNdar 220V
ModeLo eStaNdar 12V dC
ModeLo eStaNdar CiNta 115V
ModeLo eStaNdar CiNta 220V

40665
40565
40670
40258

Motor a aire
CoStUra de SoBreS 115V
CoStUra HoriZoNtaL
CoStUra teXtiL 115V
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