
LA PROTECCIÓN
POR EXCELENCIA

MULTICOVER 940/950
SOLDADORAS DE FILM MANUALES

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

EQUIPO VENDIDO POR SEPARADO

Gracias a las soldadoras Mult icover 940 y 950, Ripack le 
ofrece la posibi l idad de fabr icar sus propias fundas. 

El  calor producido por su pistola de retract i lar,  combinada 
con el  d iseño de estas soldadoras Mult icover,  produce 
una soldadura resistente y adaptada a la protección de su 
mercancía. 

Simple y fáci l  de ut i l ización, la gama de soldadoras Mult icover 
le permit i rá al  f in tener fundas adaptadas a sus mercancías.

Ya no necesi tará almacenar fundas de tal las dist intas o 
cortar las sobre soportes no adaptados, esta gama de aparatos 
responderá a sus exigencias. 

Las Mult icover 940 y 950 permiten, a part i r  de f i lm de 
pol iet i leno en bobina de vaina t ipo fuel le,  vaina simple o f i lm 
plegado, confeccionar fundas o envol tor ios de di ferentes 
al turas y formatos.

Toda la información y las fotos de este folleto se refieren a las especificaciones del producto a partir de la fecha de publicación.   
publicación según la fecha mencionada en esta página. RIPACK® se reserva el derecho de modificar en cualquier 
momento los colores, materiales, características y especificaciones de sus modelos. Algunos modelos pueden 
mostrarse con accesorios y/o características no disponibles en algunos países. Todos los derechos reservados. La 
reproducción en cualquier forma y por cualquier medio está prohibida sin la autorización previa de RIPACK®.
* Garantía de piezas y trabajo ; www.ripack.com

www.ripack.com

VAINAS TIPO FUELLE
(DISPONIBLE DE 4 A 15 M DE ANCHO)

CUBIERTA DE PALETA ESTÁNDAR
(80X120 Y 100X120)

MODELO MULTICOVER 940 MULTICOVER 950

Proceso de soldadura

Proceso de corte manual

Capacidad máxima de 
soldadura
Bobina máxima 
permitida
Peso - Dimensiones (LxA)

Pistola RIPACK

Cuchillo o cortador

Espesor 4 x 500 µ - 
Anchura 1500 mm

Ø 500 mm - 100 kg

28 kg - 1800 x 530 mm

Pistola RIPACK

Hoja sobre carro móvil

Ø 500 mm - 100 kg

72 kg - 1800 x 650 mm

Espesor 4 x 500 µ - 
Anchura 1500 mm

940 950


