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Serie Signature Throat
Clipper de Mesa

ESPAÑOL

Versatilidad y fiabilidad para el cierre con 
clips de bolsas para una gran variedad de 
productos.



Ventajas del producto
Las clipeadoras de TIPPER TIE accionadas por 
una guía fija de clip y hechas de acero fino de la 
serie Signature se han concebido para garantizar 
un cierre y clipeado en una sola etapa 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 accionadas por una 
guía fija de clip se pueden emplear con una am-
plia gama de productos, tanto para el envasado 
de productos avícolas pequeños en envoltorios 
revestidos de fibra, de colágeno, de material sin-
tético, así como en tripas voluminosas de origen 
animal. Con un movimiento simple y suave, el 
usuario puede realizar un cierre fuerte y seguro. 
Los modelos de la serie Signature, accionados 
por una guía fija de clip, se pueden montar en ho-
rizontal y vertical y presentan las siguientes ca-
racterísticas:

•	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)

Presentan una gran variedad de propiedades es-
tándares para aumentar el valor del equipo, in-
clusive un regulador de filtro de aire para menos 
mantenimiento, y clips en carrete para reducir al 
mínimo el número de los procesos que son nece-
sarios 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 su-
peran a las de la industria general en el sector de 
alambre. Las dimensiones de todos los clips de 
TIPPER TIE se mantienen a tolerancias muy es-
trechas para asegurar un cierre perfecto por clip. 
Además, los extremos del clip se han redondea-
do y lubricado con el fin de asegurar que ambos 
extremos del clip se conformen de modo simultá-
neo 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
•	Productos líquidos, semilíquidos y  

predipeados 
•	Embutidos, productos cárnicos y avícolas
•	Productos de gran volumen inclusive 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 di-
señadas para aplicar un sellado seguro en una 
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Las series 400
Los modelos SC486L y SC486R son clipeado-
ras con montaje vertical. El modelo SF486L está 
montado en horizontal. Operan con clips en ba-
rra de las series 400G. 

Las series Z400
El modelo SZ4135L (imagen en página principal) 
está montado en horizontal. El modelo SZ4136L 
tiene montaje vertical. La THZ400 es una clipea-
dora manual horizontal que presenta una opera-
ción extremadamente fácil. Su tamaño pequeño 
y versatilidad la hacen ideal para cerrar diversos 
tipos de bolsas y redes, particularmente en el ca-
so de que el número de envases a cerrar no jus-
tifique la inversión en una máquina de mayor vo-
lumen. Las bolsas se sellan fácil y eficientemente 
con un cierre por clip seguro y cruzado, lo que le 
ahorrará tiempo y trabajo manual. Hay disponible 
un bastidor opcional.

amplia gama de productos de tamaño más pe-
queño, como por ejemplo, productos avícolas y 
cárnicos. Son ideales para el tratamiento de bol-
sas y materiales en tamaño muy variado. 

Las series 95
Los modelos Z9195L y Z9195R son clipeadoras 
neumáticas con montaje vertical. Los modelos 
FZ9195L, FZ9195R son clipeadoras neumáticas 
con montaje horizontal. El modelo FZ9195LSP-
NK 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 ac-
cionada por activador con montaje vertical. Gra-
cias a su sistema de alimentación de  
carrete se puede usar con todos las tripas, enva-
ses tubulares y bolsas. 

El modelo SUST1100X-RL incorpora una cuchi-
lla más ancha y usa clips 120/121 y 150/151. 
El modelo SUFT1100LST es una clipeadora con 
sistema opcional de alimentación de clip en ba-
rra. 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 am-
plia gama de productos alimenticios, tales como 
cárnicos, avícolas, como también quesos, así co-
mo también numerosos productos no alimenti-
cios.

Las series Z200
El modelo SZ2105L tiene montaje horizontal y el 
modelo SZ2115L está montado en vertical. Es-
tas clipeadoras usan clips en barra de las series 
Z200.
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Modelo SF486

Modelo THZ400

Modelo Z9195Modelo FZ9195
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We're with you, right down the line.™

North America
TIPPER TIE, Inc. 
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
TipperTie@jbtc.com 

Latin America
JBT 
Máq. Equip. Ind. Ltda. 
Av. Eng. Camilo Dinucci 4605 
14808-900 Araraquara  
São Paulo  
Brazil 
Phone +55 16 3301 2000 
latinamerica.info@jbtc.com

Europe
TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Strasse 9a
21509 Glinde/Germany
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@jbtc.com
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Signature-Throat-Series.-EN2022.01

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
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Series Econo 95

Series Econo 100

Series Z200
Series 400
Series Z400
Series 95 sin cuchilla
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