RQL-800 Multi-Function Hot Sealing and Cutting BOPP Side Bag
Making machine

Description
This machine is suitable for heat-sealing and heat-cutting such materials as BOPP, OPP
thermal contracting films etc. And it is a kind of ideal equipment for making socks bag,
towel bag, bread bag and ornament bag etc. The photoelectric tracking stable
performance(cast-iron structure) and high speed, etc. And has such functions as automatic
gluing, automatic punching and lace heating-sealing, etc.

Video: https://www.youtube.com/embed/eYCb43q54U8

Incluye: Triangulo Doblador, Sello ultrasonico Taiwanes, Ponchador y accesorios para apli car cenefa.

Main Technical Variables:
Model

RQL800

Max .Length of Making Bag(mm)

700

Max. Width of Making Bag(mm)

10-45

Bag-Making Speed (pcs/min)

150

Precision of Making bag(mm)

±0.2mm

Length fix motor(feed motor)

0.8KW(Yaskawa Brand), with servo driver

Triangle Folding Device

1 Set, with heating rubber roller

Ultrasonic rotary sealing

1Set

Unwinding Device

1000mm (with EPC system, tension controller)

Others
Power Supply(V)

Self-sticker attachment device:1set
Gusset attachment device:1set
220V, Single phase

Total Power(kw)

4.0

Machine Weight(Kg)

700

Machine Dimension(mm)

4100x1200x1900

Precio de contado $ 18,725 USD mas Iva
Incluye:
Servo y driver Yaskawa marca Japonesa / Sello Ultrasonico
taiwanes / doblador con EPC / accesorios para cenefa y adhesivo,
planchador de pelicula, ponchador circular de 6mm, lector de
impresión.
Precio mas IVA y FOB GDL
PROMOCION INSTALACION INCLUIDA!!

El precio es con la INSTALACION INCLUIDA, (no incluye los viáticos del Ing. Mexicano, solo
incluye la mano de obra).
Forma de trabajo:
Maquinas por Orden de pedido:
40% al ordenar.
40% al despacho en Asia (5 días antes de la fecha) aprox. 25 días posteriores a la firma de la
orden.
20% al arribo a Manzanillo (5 días antes de la fecha) para despacharse a tu bodega. Aprox.
20 días después del despacho en Asia.
No se agrega costo el flete hasta su destino porque cada destino se cotiza en diferente
precio, nosotros nos hacemos cargo de enviarlo hasta su destino pero se cotiza el flete por
aparte.
Garantía e instalación:
La fábrica da 1 (un) año de garantía en partes mecánicas y 6 meses en electrónicas, otorgan
las piezas en China SIN COSTO, el costo del traslado e importación es por parte del
comprador final, nosotros tramito la importación SIN COSTO para el comprador final pero si
hubiera algún gasto por la importación correrá por el cliente final.
Viáticos del Ingeniero que deberán ser pagados por el CLIENTE:
 Taxi GDL a Aeropuerto o Central GDL.
 Transportación Aérea o terrestre al destino de la maquina (Aero si el viajes es de
más de 4 hrs de camino terrestre).
 Taxi de Aeropuerto o Central Destino a lugar de la Instalación u Hotel.
 Hospedaje en hotel 3 estrellas mínimo cerca del lugar de la instalación.
 3 Comidas al día.
 Traslado del hotel-lugar de instalación-hotel diariamente.
 Taxi hotel o lugar de instalación a Aeropuerto o central.

*Estos gastos se le deben de cubrir al mismo Ingeniero y no podemos otorgar
factura de estos gastos.
NOTA IMPORTANTE
ACEPTADA LA ORDEN NO HAY CANCELACIONES, NI DEVOLUCIONES DE ANTICIPO, AL
RECIBIR NOSOTROS EL ANTICIPO DEL CLIENTE QUEDA COMO ACEPTADA ESTE ACUERDO.

L.c.e. Fernando Holguin
Ceo
World Wide Imports Co.

