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Versatilidad, fiabilidad.

Clipeadoras accionadas poruna  
guía fija de clip de la serie Signature



Clipeadoras accionadas por una guía  
fija de clip de la serie Signature

Ventajas del producto

Las clipeadoras de TIPPER TIE accio-
nadas por una guía fija de clip y he-
chas de acero fino de la serie Signa-
ture se han concebido para garantizar 
un cierre y clipeado en una sola eta-
pa de bolsas para una gran variedad 
de productos cárnicos y avícolas, así 
como envasados del mercado exclu-
sivo para productos líquidos y semi-
líquidos. 
 
Estas máquinas clipeadoras acciona-
das por una guía fija de clip se pue-
den emplear con una amplia gama de 
productos, tanto para el envasado de 
productos avícolas pequeños en en-
voltorios revestidos de fibra, de colá-
geno, de material sintético, así como 
en tripas voluminosas de origen ani-
mal. Con un movimiento simple y sua-
ve, el usuario puede realizar un cierre 
fuerte y seguro. Los modelos de la se-
rie Signature, accionados por una guía 
fija de clip, se pueden montar en ho-
rizontal y vertical y presentan las  
siguientes características:

	Separación por el cuello de la 
bolsa

	Aplicación de un sellado seguro
	Corte del extremo sobrante de la 

bolsa del producto (no para los 
modelos sin cuchilla)

	Productos líquidos, semilíquidos 
y predipeados 

	Embutidos, productos cárnicos  
y avícolas

	Productos de gran volumen in-
clusive pavos enteros y otros  
productos cárnicos

	Envoltorios revestidos de fibra, de 
colágeno o de material sintético

Tecnología

	Construcción en acero fino y 
otros materiales resistentes a la 
corrosión 

	Diseño concebido para observar 
los estándares AMI

	Accionamiento por aire
 Mando preciso de la presión  

del cierre por clip
 Mantenimiento mínimo
 Disponible variedad de tamaños 

de clip
	Modelos verticales y horizontales 

disponibles
	Integrabilidad simple en las  

líneas de producción existentes

Las clipeadoras de las series 95 y 100 
están diseñadas para aplicar un se-
llado seguro en una amplia gama de 
productos de tamaño más pequeño, 
como por ejemplo, productos avíco-
las y cárnicos. Son ideales para el tra-
tamiento de bolsas y materiales en  
tamaño muy variado. 

Presentan una gran variedad de pro-
piedades estándares para aumen-
tar el valor del equipo, inclusive un  
regulador de filtro de aire para me-
nos mantenimiento, y clips en carrete  
para reducir al mínimo el número de 
los procesos que son necesarios para 
la recarga de clips.

Clips de primera calidad

Los clips de excelente calidad son 
esenciales para obtener un cierre por 
clip eficiente.  Los clips de TIPPER 
TIE están hechos de una aleación  
especial de aluminio y cumplen con 
las especificaciones más exigentes, 
las cuales superan a las de la indus-
tria general en el sector de alambre. 
Las dimensiones de todos los clips de 
TIPPER TIE se mantienen a toleran-
cias muy estrechas para asegurar un 
cierre perfecto por clip. Además, los 
extremos del clip se han redondeado 
y lubricado con el fin de asegurar que 
ambos extremos del clip se confor-
men de modo simultáneo y uniforme 
al separar el clip los materiales de 
envasado. El resultado es un clip que 
cierra con suavidad y seguridad en 
todo momento. 

Aplicaciones

	Envoltorios, bolsas y redes



Las series 95

Los modelos Z9195L y Z9195R son 
clipeadoras neumáticas con mon-
taje vertical. Los modelos FZ9195L, 
FZ9195R son clipeadoras neumáti-
cas con montaje horizontal. El modelo 
FZ9195LSPNK no tiene cuchilla. Las 
clipeadoras usan clips en carrete de 
las series Z95SP y Z96SP. 

Las series 100

El modelo SUST1100L/R es una 
clipeadora accionada por activa-
dor con montaje vertical. Gracias 
a su sistema de alimentación de  
carrete se puede usar con todos las 
tripas, envases tubulares y bolsas. 

El modelo SUST1100X-RL incor-
pora una cuchilla más ancha y usa 
clips 120/121 y 150/151. El modelo 
SUFT1100LST es una clipeadora con 
sistema opcional de alimentación de 
clip en barra. Ambas clipeadoras usan 
clips de las series 100T.

Las clipeadoras de las series Z200, 
Z400 y 400 ofrecen un cierre en una 
sola etapa para una amplia gama 
de productos alimenticios, tales co-
mo cárnicos, avícolas, como también 
quesos, así como también numerosos 
productos no alimenticios.

Las series Z200

El modelo SZ2105L tiene montaje 
horizontal y el modelo SZ2115L está 
montado en vertical. Estas clipeadoras 
usan clips en barra de las series Z200.

Las series 400

Los modelos SC486L y SC486R son 
clipeadoras con montaje vertical. El 
modelo SF486L está montado en ho-
rizontal. Operan con clips en barra de 
las series 400G. 

Las series Z400

El modelo SZ4135L (imagen en pá-
gina principal) está montado en hori-
zontal. El modelo SZ4136L tiene mon-
taje vertical. La THZ400 es una clipea-
dora manual horizontal que presenta 
una operación extremadamente fácil. 
Su tamaño pequeño y versatilidad la 
hacen ideal para cerrar diversos tipos 
de bolsas y redes, particularmente en 
el caso de que el número de enva-
ses a cerrar no justifique la inversión 
en una máquina de mayor volumen. 
Las bolsas se sellan fácil y eficiente-
mente con un cierre por clip seguro 
y cruzado, lo que le ahorrará tiempo 
y trabajo manual. Hay disponible un 
bastidor opcional.

Modelo FZ9195

Modelo SF486

Modelo Z9195

Modelo THZ400



Detalles técnicos

56,6 litros por ciclo a 5,5 bar
80 PSI (5,5 bar)
Clips en carrete Z95SP
Clips en carrete Z96SP
Altura 813 mm (32")
Anchura 229 mm con carrete (9")
Altura 495 mm (19,5")
Peso máquina: 13,6 kg (30 lbs.)
Peso de envío: 15,9 kg (35 lbs.)

Z9195L&R

Selección de modelos

Nombre de la máquina

Z9195L, Z9195R, FZ9195L,
FZ9195R
SUST1100L, SUST1100R,
SUSFT1100L, SUST1100X-RL
SZ2105L, SZ2115L
SF486L, SC486L, SC486R
SZ4135L, SZ4136L
FZ9195LSPNK
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SUST1100X-RL
Cuchilla más larga

56,6 litros por ciclo a 5,5 bar
80 PSI (5,5 bar)
Clips en carrete Z95SP
Clips en carrete Z96SP
Altura 450 mm (17,7")
Anchura 198 mm con carrete (7,8")
Longitud 503 mm (19,8")
Peso máquina: 13,6 kg (30 lbs.)
Peso de envío: 15,9 kg (35 lbs.)

FZ9195L&R

56,6 litros por ciclo a 5,5 bar
80 PSI (5,5 bar)
SUSFT1100L - Clips en carrete 100
SUSFT1100L/ST - Clips en barra 100T
Altura 450 mm (17,7")
Anchura 196 mm (7,7")
Longitud 503 mm (19,8")
Peso máquina: 13,61 kg (30 lbs.)
Peso de envío: 15,87 kg (35 lbs.)

SUSFT1100L

56,6 litros por ciclo a 5,5 bar
80-90 PSI (5,5-6,2 bar)
Clips en carrete 100T

Altura 813 mm (32")
Anchura 229 mm (9")
Altura 495 mm (19,5")
Peso máquina: 13,6 kg (30 lbs.)
Peso de envío: 15,9 kg (35 lbs.)

SUSFT1100L/R  X-RL

19,81 litros a 5,5 bar
80 TO 100 PSI (5,5-6,9 bar)
Clips en barra de la serie Z200
Altura 742,4 mm (29,23")
Anchura 346 mm (13,63")
Longitud 606,6 mm (23,88")
Peso máquina: 21,8 kg (48 lbs.)
Peso de envío: 26,3 kg (58 lbs.)

SZ2105
19,81 litros a 5,5 bar
80 TO 100 PSI (5,5-6,9 bar)
Clips en barra de la serie Z200
Altura 743,7 mm (29,28")
Anchura 198,1 mm (7,80")
Longitud 371,3 mm (14,62")
Peso máquina: 30,8 kg (68 lbs.)
Peso de envío: 34 kg (75 lbs.)

SZ2115

19,81 litros a 5,5 bar
80-100 PSI (5,5-6,2 bar)
Clips en barra de la serie Z400
Altura 742,4 mm (29,23")
Longitud 606,6 mm (23,88")
Anchura 346 mm (13,63")
Peso máquina: 30,8 kg (68 lbs.)
Peso de envío: 34 kg (75 lbs.)

SZ4135

19,81 litros a 5,5 bar
80-100 PSI (5,5-6,9 bar)
Clips en barra de la serie Z400
Altura 742,4 mm (29,23")
Anchura 228,6 mm (base) (9")
Longitud 381 mm (base) (15")
Peso máquina: 30,8 kg (68 lbs.)
Peso de envío: 34 kg (75 lbs.)

SZ4136

19,81 litros a 5,5 bar
80-90 PSI (5,5-6,2 bar)
Clips en barra de la serie 400G
Altura 742,4 mm (29,23")
Anchura 346 mm (13,63")
Longitud 606,6 mm (23,88")
Peso máquina: 30,8 kg (68 lbs.)
Peso de envío: 34 kg (75 lbs.)

SF486L
19,81 litros a 5,5 bar
80-100 PSI (5,5-6,9 bar)
Clips en barra de la serie 400G
Altura 742,4 mm (29,23")
Anchura 346 mm (13,63")
Peso máquina: 30,8 kg (68 lbs.)
Peso de envío: 34 kg (75 lbs.)

SF486L/R

Detalles técnicos

Clips en barra de la serie Z400
Altura 412 mm (16,21")
Anchura 33 cm (13")
Longitud 536,7 mm (21,13")
Peso máquina: 9,98 kg (22 lbs.)
Peso de envío: 15,9 kg (35 lbs.)

THZ400

Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso 01.2017

TIPPER TIE Inc. 
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 EE.UU.
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
infoUS@tippertie.com

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 9a 
21509 Glinde/Alemania
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@tippertie.com
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Series Econo 95

Series Econo 100

Series Z200
Series 400
Series Z400
Series 95 sin cuchilla


