GFQ-1100 Maquina selladora de fondo, sello caliente corte frio con control de
fotocelda para bolsa impresa.

Característica:
Esta máquina de sello de fondo es adecuada para las bolsas planas a granel, bolsa de basura,
adaptada para sellar bolsa de camiseta con fotocelda para impresión.
Funcionamiento y características:
1. La máquina completa adopta un control por microcomputadora y el material es jalado por un
motor clutch freno (sistema de control con servomotor también pueden ser seleccionados y
equipados) .
2. El control de longitud fijo y preciso, la máquina se detiene cuando la etiqueta se pierde el
seguimiento de fotocélula de forma automática.
3. Conteo automático con alarma.
4. Temperatura constante y automática hace que el sellado de la bolsa de la película sea suave y
eficiente.

Principales variables tecnicas:
Modelo

1100

Max.Ancho (mm) 1050
Max.Largo (mm) 2000
Velocidad
(pza/min)

30-100

Power(kw)

2.2

Peso (kg)

1000

Dimension(mm) 3200*1550*1
(Largo*Ancho*Alto) 750

Video de la maquina: https://www.youtube.com/embed/Y3Y0Zc25JZw
Muestras de bolsas:

Acompañada de una ponchadora puede fabricar bolsa de camiseta.

Precio de lista $15,850 USD mas IVA (tarjeta y 6 meses sin interes).
Precio de contado $14,880 USD mas IVA
Navaja extra $750 añadir.
Servo motor $1,500 añadir.

Precio FOB GDL en Dolares Americanos y más IVA.
PROMOCION INSTALACION INCLUIDA!!!

El precio es con la INSTALACION INCLUIDA, (no incluye los viáticos del Ing. Mexicano, solo incluye la mano
de obra).

Para las instalacion local aun asi debera proveer viaticos como lo son taxi ida y vuelta y alimentacion,
no asi hospedajes. Un aprox. De gasto diario es de $500 pesos por cada dia de instalacion.
Nuestra instalacion es solo sobre la maquina, no del sistema de alimentacion electrica, deberan
proporcionar 1 o 2 personas para ayudar en el armado de la maquina, solo como ayudantes, asi como
un montacargas de 1.5 ton y su operador. Recuerde la instalacio solo lleva una induccion del equipo NO
CAPACITACION.
Su centro de carga debera estar instalado antes de que nuestro Ingeniero llegue a sus intalaciones y
contar con energia electrica.
Todo aquel trabajo adicional nuestro Ingeniero podra cotizarlo, pero se pagara independientemente
del valor de la maquinaria y ser pagado directamente a la compañía NO FOMENTE LA CORRUPCION de
nuestros empleados por favor.

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.

COSTOS DE REVISION DE OTROS EQUIPOS Y CAPACITACION EN NUESTROS EQUIPOS:
COSTO POR REVISION DE OTROS EQUIPOS $2,500 PESOS MAS IVA.
COSTO DE CAPACITACION DE NUESTROS EQUIPOS $7,000 PESOS MAS IVA ( CONSTA DE 18HRS DE
CAPACITACION REPARTIDOS 3 DIAS ), ESTE PRECIO NO INCLUYE LOS VIATICOS COMPLETOS DEL
INGENIERO.

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
Director Mexico
World Wide Imports Co.

