
Es grande, más grande,  
el más grande

El XL-Sealer 
 es una solución de The Tape Factory



Un ramo atractivo está hecho a medida: tantos deseos, tantas flores.  

A menudo, una artesanía, hecha a mano y seleccionadas con precisión y 

dedicación. No hay dos ramos iguales. Esta es la razón por la que The Tape 

Factory desarrolló la serie de XL-Sealers. Diseñado para acelerar el proceso 

de juntar o encintar ramilletes de flores de forma manual, o de ramos más 

grandes y / o diversos. Los XL-Sealers son adecuados para situaciones en 

las que los volúmenes no justifican una FreshSealer totalmente automática 

o si el tamaño y la forma requieren la unión manual. En comparación con 

los actuales dispensadores de cinta manual, los XL-Sealers le permiten 

mantener las dos manos libres para moldear y sostener sus flores.

 

Tres versiones
El XL-Sealer funciona muy similar al Sistema Innoseal®, más  
conocido como el sistema de cierre de la bolsa más fácil  
de usar del mundo. Ahora ofrecemos el cierre perfecto,  
el XL-Sealer, disponible en varios tamaños dependiendo  
del tamaño del ramo o ramillete de flores. Los XL-Sealers,  
fabricados en acero inoxidable de alta calidad, disponibles  
en versiones de 1”, 1.5” y 2” (25/38/50 mm) para hacer  
ramos de hasta 2 pulgadas (5mm) de diámetro de tallos  
agrupados.

El cierre de cinta ideal para ramos o ramilletes de flores 
más grandes o alternativos

Seguro, fácil y rápido
El dispositivo, al igual que el Sistema Innoseal®, utiliza una combinación de cinta y papel 
resistente al agua, que produce en un fácil movimiento, un encintado que se abre de 
forma segura y fácil sin el uso de cuchillos o tijeras. Es más seguro, más fácil y más rápido 
que otras cintas, o cierres manuales (por ejemplo, bandas elásticas o cuerdas). La parte de 
papel del cierre se puede imprimir con el logotipo, texto o información de producción. 
Si así lo desea, durante el proceso se pueden encintar fácilmente tarjetas informativas o 
bolsitas con conservantes para flores cortadas.

Ventajas de salud y seguridad operacional
El XL-Sealer es también una excelente opción en el aspecto de Salud y Seguridad 
Operacional. No solamente es un proceso que involucra un movimiento ligero y simple, 
sino que también reduce la tensión en las manos y muñecas. El XL-Sealer puede, 
independientemente de su tamaño, entregarse con un pedestal de acero inoxidable 
ajustable a la altura ideal de trabajo.

En resumen, el XL-Sealer es rápido, eficiente, fácil de usar y forma un cierre alrededor del 
ramo de flores que puede abrirse fácilmente con el cierre Innoseal®.

El XL-Sealer puede enviarse con un  
pedestal de acero inoxidable ajustable  

a la altura de trabajo ideal.

Reduzca el esfuerzo en manos y muñecas. El XL-Sealer es ergonómicamente su  
mejor opción

El XL-Sealer está disponible en versiones 
de 1”,  1.5” y 2” (25/38/50 mm)

La versión más grande 
del XL-Sealer puede atar 
fácilmente ramos de  
2” (5.08 cm) de diámetro

El XL-Sealer  
está hecho de  

acero inoxidable  
de alta calidad

El ancho de la cinta 
Innoseal® evita que  

la calidad de los tallos 
se vea alterada

El XL-Sealer usa una 
combinación de cinta 
y papel a prueba de 
agua igual a la del 
sistema Innoseal®



Es grande, más grande,  
el más grande

El XL-Sealer está disponible en las siguientes configuraciones:

Versión
Ancho máximo de  
procesamiento

Pedestal de altura ajustable 
disponible

1” Hasta 1 pulgada (25 mm) Si

1,5” Hasta 1.5 pulgadas (38 mm) Si

2” Hasta 2 pulgadas (50 mm) Si

10 razones para cambiar  
al XL-Sealer

•   Tres versiones: 1“, 1.5” y 2“ (25/38/50 mm)

•  Procesamiento de ramos/ramilletes desde un solo tallo con envoltorio hasta de  

2” (50 mm) 

•  Las tarjeta de información y/o una bolsita con conservantes de flores cortadas pueden 

ser encintadas durante el proceso.

•  Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

•  Pedestales de altura ajustable disponibles.

•  Tiempo de procesamiento simple y rápido, las dos manos quedan excluidas del 

proceso de encintado.

•  Ergonómico, reduce la probabilidad de tensión repetitiva. Las manos y las muñecas  

se ven aliviadas (favorece la Salud y Seguridad Operacional)

• 100% seguro

•  Menor probabilidad de constricción debido al ancho de la cinta: la calidad de los 

tallos de las flores se mantiene inalterada

• Cinta resistente al agua con papel imprimible opcional
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