DISPENSADORES
I
La aplicación de cintas adhesivas puede resultar mucho más sencilla
utilizando el dispensador adecuado. Tenemos una solución para la
aplicación que necesite.
Nuestra experiencia de más de 15 años de presencia en el sector nos
avala. Siempre ofrecemos la mejor relación calidad – precio, con un
servicio rápido.
De un mismo producto disponemos de distintas calidades, para
responder a los diferentes niveles de exigencia de los clientes. Todos
nuestros productos cumplen los requisitos técnicos de las normativas
existentes.
Nuestro departamento de compras realiza frecuentes prospecciones de
mercado para obtener los mejores precios, pero también para identificar
las innovaciones del sector e incorporarlas a nuestra cartera de productos.
La gama de dispensadores es muy amplia, para dar respuesta a las diferentes aplicaciones que el cliente
pueda requerir. Los productos que destacamos son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispensadores para cerrar bolsas
Dispensadores para precinto
Dispensador para cinta transfer
Dispensadores de celo
Dispensadores de sobremesa
Aplicador para PVC de señalización de suelos
Dispensadores electrónicos
Aplicador de cinta de doble cara
Dispensadores de adhesivo termofusible

En la página web puede ampliar esta información: www.atyt.es. También ahí encontrará la sección de
Novedades, para conocer los productos que, periódicamente, incorporamos a nuestra cartera.
Los clientes de ATyT están presentes en sectores industriales como: energía eólica, sistemas de ventilación,
aire frío y caliente, construcción, industria textil, fabricantes de muebles, industria del calzado, industria
química, ferrocarriles, astilleros, deporte, instaladores de stands para ferias, fábricas de automóviles,
industria auxiliar de la automoción, decoración, etc. Somos especialistas en cintas adhesivas técnicas.
No dude en contactar con nuestros asesores comerciales para conocer nuestros productos.

ATYT - Adhesivos Técnicos y Troquelados www.atyt.es
C/ Escorxador, nave 7. Sant Pere de Riudebitlles. Barcelona (España)
Contacte con nosotros en el teléfono +34 93 899 50 34 o en el correo electrónico: info@atyt.es
Nuestros asesores comerciales especializados en cintas adhesivas están a su disposición. Un asesor puede desplazarse a sus
instalaciones para analizar in situ, conjuntamente con sus técnicos, sus necesidades adhesivas.
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DISPENSADORES PARA CERRAR BOLSAS
E-7 METÁLICO
10 unidades por caja.

DISPENSADORES PARA PRECINTO
H-11 CP MANUAL
Precinto de 50 mm.
10 o 20 unidades por caja.
H-75 CP MANUAL
Precinto de 75 mm.
6 unidades por caja.
D-1 F MANUAL
Precinto de 50 mm.
20 unidades por caja.

DISPENSADORES PARA CINTA TRANSFER
DISPENSADOR ATS 9014.
Dispensador para aplicar la cinta Transfer reverse
de 33 m.
10 unidades por caja.
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DISPENSADORES PARA CELO. Ref. M-2
Dispensador manual.
Peso suficiente para garantizar el antideslizamiento en el proceso de corte.
Para rollos de 33, 66 y 132 m.
10 unidades por caja.

DISPENSADORES DE SOBREMESA
M-25 SOBREMESA
Dispensador metálico.
Se fija al tablero mediante tornillo de sujeción.
El portarrollo es de 50 mm partido en dos de 25 mm. Permite
poner dos rollos distintos al mismo tiempo.
10 unidades por caja.

APLICADOR DE PVC DE SEÑALIZACIÓN DE SUELOS
Dispensador metálico con ruedas.
Diseño ergonómico.
Permite transportar rollos para reemplazo.
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DISPENSADORES ELECTRÓNICOS
DISPENSADOR AUTOMÁTICO D-100-1
Dispensador automático para cintas adhesivas y cintas de doble cara.
Incorpora un display de fácil utilización, que de forma cómoda y rápida permite
ajustar parámetros como la longitud exacta de la cinta, desde 20 mm hasta 999
mm.
Permite optimizar los puestos de trabajo, permitiendo un dispensador por cada
dos operarios.
PROPIEDADES
Alimentación eléctrica

VALORES

Dimensiones

245 x 137 x 150 mm

Peso

2.8 Kg

Largo de cinta a dispensar

Desde 20 hasta 999 mm

Ancho de cinta que soporta

Desde 7 a 51 mm

Velocidad de emisión de tira

200 mm / seg

Diámetro máximo del rollo

178 mm

220 V 50/60 Hz

DISPENSADOR AUTOMÁTICO D-100-2
Dispositivo de fácil manejo. Se presiona la tecla cm o mm y se establece la longitud, que puede oscilar entre
los 15 y los 999 mm. Mediante la tecla Cut, se corta la cinta. La cuchilla de corte se reemplaza de manera
muy simple. Si se producen atascos de cinta, se resuelven igualmente, de manera sencilla.
Incorpora una pantalla led de tres dígitos para ver los parámetros de longitud programados.
Se puede utilizar con diferentes cintas adhesivas: papel kraft, cintas adhesivas de tejido, cinta de PP, cinta
de doble cara con liner, cinta reforzada, cinta de aluminio, etc.
Permite trabajar con dos rollos a la vez.
PROPIEDADES
Consumo de energía
Alimentación eléctrica
Dimensiones
Peso
Largo de cinta a dispensar

VALORES
18 W
AC 110 V 60 Hz; AC 220 V 50 Hz
140 x 151 x 240 mm
3.5 Kg
Desde 15 hasta 999 mm

Ancho de cinta que soporta

Desde 7 a 50 mm

Espesor máximo del rollo

0,5 mm
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APLICADOR DE CINTA DE DOBLE CARA
Aplicador que permite múltiples programaciones: pegado de estuches,
carpetas, PLV, sobres... Menú de programación en castellano. Incluye 2
aplicadores de cinta, ampliables a 4 bajo pedido.
Producto con certificados CE y UL.

PROPIEDADES
Velocidad lineal
Ancho de producto
Máximo grosor admisible del producto
Ancho de cinta admisible
Potencia eléctrica necesaria

VALORES
25 metros / minuto
Desde 6cm hasta 75 cm
3 cm
Desde 12 mm hasta 25 mm
150v/230v, 50/60 Hz

DISPENSADORES DE ADHESIVO TERMOFUSIBLE
Amplia gama de pistolas aplicadoras de adhesivo manuales, electrónicas y
neumáticas de gran calidad, fabricadas en Europa. Cumplen rigurosamente
con todos los estándares de calidad europeos garantizando la no toxicidad
de sus componentes; están certificados por la FDA. Son de peso ligero y
manejable.
Ofrecemos una amplia variedad de aplicadores: bajo, medio o alto caudal de adhesivo, pistolas electrónicas
neumáticas, aplicadores de adhesivo hotmelt en granza y aplicadores de adhesivo de poliuretano reactivo
(PUR).
Disponemos de un servicio técnico propio de mantenimiento de los aplicadores de adhesivos y un suministro
fiable de recambios.
APLICACIONES:
 Encolado de displays, expositores, estuches, PLV, carpetas,...
 Encolado de paneles cerámicos.
 Cerrado de cajas de cartón.
 Encolado de embalaje de protección.
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