
CDC200 series
Da a los estuches de CD o DVD o 

Blu-ray un acabado sellado y doblado
Calidad igual a la de máquinas 

más grandes.
Envuelva hasta 1200 cajas por hora 
Capacidad de la tolva de entrada grande

	Totalmente transportable

Encelofanadora 
Automatica

Speedwrapper es una unidad de sobre-mesa 
completamente automática diseñada para 
envolver cajas de CD, DVD, PS3, X-Box y Blu-ray 
a alta velocidad con poca intervención del usuario.

Cuando su producto necesita la ventaja 
profesional o simplemente requiere que aquellos 
que reciben discos sepan que no han sido 
manipulados, el envoltorio es la solución definitiva.

El Speedwrapper de JMV Robotique es una 
opción fácil de usar y rentable. Proporciona una 
envoltura de caja nítida y ordenada con costuras 
perfectas una y otra vez.

Y ahora, con el lanzamiento de la segunda 
generación de Speedwrapper, puede ampliar la 
compatibilidad del envoltorio de la funda de 
medios a formatos adicionales y agregar kits de 
conversión de medios opcionales.

Fácil de usar 
El Speedwrapper simplemente necesita una toma 
de corriente y un rollo de film para envolver 
los CD's, los usuarios colocan 25 CD's en la 
bandeja de entrada y presionan el botón de inicio. 
Una vez en funcionamiento, la unidad puede 
envolver hasta 1200 cajas por hora.

Tecnología avanzada 
El Speedwrapper permite al usuario un control 
máximo con la temperatura de sellado que se 
puede enrollar y ajustar electrónicamente. Por 
seguridad, la unidad se detendrá automáticamente 
en el improbable caso de un atasco. Esto protege 
al usuario y les permite proceder de manera 
eficiente con discos de envoltura fácilmente.

CDs y DVDs listos para 
la venta 

La envoltura de velocidad proporciona un acabado 
de envoltura igual al de los CD y DVD que se 
encuentran en cualquier punto de venta. Mientras 
que la envoltura retráctil deja los estuches con 
costuras ásperas y desagradables, la envoltura de 
velocidad proporciona un papel cuidadosamente 
doblado y sellado.



Encelofanadora Automática

CDC200 series (Los formatos pueden ser cambiados) 
Especificaciones CDC200

CD 
CDC260
DVD 
speed wrapper

CDC270
DVD Blu-ray
speed wrapper

DVD cases Blu-Ray cases

1200 per hour 1200 per hour

25

110-220V, 50/60Hz

1130mm x 685mm x 575mm
44.5“ x 27“ x 22.6“

Productos 

Rendimiento 

Capacidad 

Voltaje 

Dimensiones 

(WxHxD)

Peso Neto

Peso Bruto

Material de envoltura

Dimensiones de la 
bobina de 
celofanar...

Productos / rollo

speed wrapper

Standard Jewel cases 

1200 per hour

35

110-220V, 50/60Hz

1130mm x 685mm x 575mm 
44.5“ x 27“ x 22.6“

85kg (187lbs)

165kg (364lbs)

Bi-oriented polyprop. (OPP)

Longitud : 1500m/4921feet 
Ancho : 141-142mm/5.6“ Roll 
Diametro – 240mm/9.4“ (Sin 
embargo, la máquina 
aceptará el diámetro máximo 
de rodillo300mm) 
Espesor: 25 micras

5450 

85kg (187lbs)

165kg (364lbs)

Bi-oriented polyprop. (OPP)

Longitud: 1500m/4921feet 
Ancho: 214-215mm/8.4“    
Diametro – 240mm/9.4“ (Sin 
embargo, la máquina 
aceptará el diámetro máximo 
de rodillo 300mm) 
Espesor: 25 micras

5000

25

110-220V, 50/60Hz

1130mm x 685mm x 575mm 
44.5“ x 27“ x 22.6“

85kg (187lbs)

165kg (364lbs)

Bi-oriented polyprop. (OPP)

Longitud: 1500m/4921feet 
Ancho: 189-190mm/7.4“ 
Diametro – 240mm/9.4“ (Sin 
embargo, la máquina 
aceptará el diámetro máximo 
de rodillo 300mm) Espesor: 
25 micras Espesor: 25 micras

5080 

Options  
EMP250 Upstacker collecting wrapped cases 
KIT200-CD Conversion kit for CD Jewel cases 
KIT200-DVD Conversion kit for DVD Amaray cases 
KIT200-BD Conversion kit for Blu-ray cases 
KIT200-PS3 Conversion kit for PS3 cases

JVM Robotique Desktop
Soluciones de Embalaje 

La serie speed wrap es parte de la gama JMV 
Robotique de soluciones de empaquetado de CD y 
DVD  a  pedido. Otros  equipos  en  esta  gama   incluyen: 

LAB500 
LAB120 
MEP120 
BCD100 
DVD100 

Etiquetadora universal 
Etiquetadora de discos 
CD/DVD r 
Semi-automatico CD envasadora 
Plantilla de montaje para estuches de 
DVD.

Garantía 
12 meses , todas las piezas y mano de obra incluidas.
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