
El FreshSealer 
 es una solución de The Tape Factory

Encintado totalmente automático y sin  
preocupaciones para ramos y ramilletes de flores



Con el desarrollo del FreshSealer, The Tape Factory presenta una máquina 

compacta para encintar ramos y ramilletes de flores de forma automática. 

Rápido, de bajo costo y seguro. El FreshSealer, es conveniente para ramos 

con un diámetro máximo de 2 “(50 mm), tiene una capacidad de 5000 

cierres de cinta por hora y se puede colocar fácilmente en la mayoría de 

líneas de flores estándar.

Mayor producción a menor costo
El FreshSealer se distingue no sólo por su asombrosa velocidad, sino también por su 
precio por cierre extremadamente bajo. El encintado manual fluctúa en varios múltiplos 
de centavo en muchos países, en cambio el FreshSealer da cuenta de un precio muy por 
debajo de un centavo por ramo. Mayor producción, costos más bajos y menos mano de 
obra. El FreshSealer es automático y por tanto más ergonómico. El encintado totalmente 
automático elimina el trabajo humano y por lo tanto toda la tensión y los problemas de 
salud y seguridad relacionados con la operación del encintado manual.

Mayor producción, menos costos

Calidad consistente
Otra gran ventaja del FreshSealer es la calidad constante; gracias a la utilización de cinta 
de marca Innoseal® en el FreshSealer, se garantiza que los sobres de conservantes para 
flores cortadas permanecerán en su lugar. No más problemas con bandas de goma u otros 
cierres alternativos. Más aún, la cinta resistente al agua se puede abrir con solo girar y tirar 
del cierre sin ni siquiera dañar las flores y sin necesidad de cuchillos o tijeras.

Costos mínimos iniciales
No hay necesidad de preocuparse por un precio alto para comprar la máquina, el 
FreshSealer puede ser alquilado. El contrato de arrendamiento incluye la instalación, el 
mantenimiento y las reparaciones. Incluso una máquina de reemplazo si algo inesperado 
llegara a suceder. ¡Eso es lo que llamamos una producción eficiente sin preocupaciones y a 
un bajo costo!

¿Todavía no está totalmente convencido? Pruebe el FreshSealer usted mismo. Póngase en 
contacto con nosotros para una prueba gratuita de un mes y experimente usted mismo los 
beneficios. Sólo se le cobrará por la cinta y papel de reemplazo que se consuma durante la 
prueba.

Rápido, de bajo costo y seguro; encintado completamente 
automático de ramos y ramilletes de flores

El FreshSealer tiene una capacidad de 5000 cierres por hora

El FreshSealer es  
una innovación  

hecha posible por  
The Tape Factory

Una pantalla  
digital multilingüe 

que aumenta la  
facilidad de uso

El cierre de fácil aper-
tura tiene una cinta 
ancha que previene  
la constricción de los  
tallos de las flores



Encintado totalmente automático y sin  
preocupaciones de ramos y ramilletes de flores

•  Niveles de producción superiores, reducción de costos laborales y una calidad 

constante

•  Fácil instalación (conectar & usar) y fácil de operar con una pantalla digital clara y 

multilingüe  

•  Cinta ancha para menor constricción, por tanto, una mayor calidad de sus flores

•  No hay costos de inversión: Un atractivo concepto de arrendamiento o un precio 

“todo incluido” por cierre, incluyendo el mantenimiento, servicio y reparación

•  Disponible en versiones para operadores diestros y zurdos

•  1800 a 2000 cierres por juego de cintas (Innoseal®); los rollos de recarga pueden ser 

reemplazados rápidamente con mínimo tiempo de inactividad

•  El cierre, conocido y aceptado en todo el mundo de la industria del cierre de bolsas, 

es fácil de abrir sin cuchillos o tijeras, eliminando así el riesgo de lesiones o daños a 

las flores

•  Empacado estable durante el transporte que permite una óptima presentación al 

consumidor

•  El sistema garantiza la permanencia en su lugar de la bolsa de conservante para flores 

cortadas; no más pérdidas durante el transporte

•  Cinta resistente al agua con opción de papel imprimible

El FreshSealer está disponible en las siguientes versiones:

Ancho de cinta
Versión para 
operador diestro 
y zurdo

Versión Estándar 
con Cinta y Papel

Unidad para  
conservante de 
flores cortadas

Cinta  
únicamente 
 

19 mm Si Si Si Si

12 mm Si Si No No

El FreshSealer es suministrado por innoseal.com
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Diez razones para cambiar 
al FreshSealer


