
DISPENSADORES DE CINTA
DISPENSADORES DE ETIQUETAS

Y CORTADORAS DE MATERIALES SIN ADHESIVOS:

UNA SOLUCION PARA CADA NECESIDAD

Visite www.starti nternati onal.com para ver nuestra línea completa de dispensadores de cinta industriales

ZCM1000
• Alimenta y corta   
  automáti camente
• Para procesos repeti ti vos  
 industriales
• .28” a 2” ancho de cinta
• .79” a 39” largos de corte

TDA080
•  Construcción para uso-pesado
• Alimenta y corta   
  automáti camente
•  .25” a 3.15” ancho de cinta
•  1.6” a 394” largos de corte

TDH2O1 
•  Dispensador manual para
  papel engomado
•  Para departamentos de 
 envió pequeños a medianos
•  1.5” a 3” en ancho
•  Desde 6” a 39” longitud en 
 un jalón de palanca

ZCM1100
     
•   Sistema con guarda de  
 protección 
•  Alimenta y corta   
 automáti camente
• .28”a 2” ancho de cinta
• 1.2” a 39” largos de corte

TDA080-NS
•  Para espumas y cintas con  
 adhesivos agresivos 
• Alimenta y corta  
 automáti camente
• .25” a 3.15” ancho de cinta
•  1.6” a 394” largos de corte

TDH2O5
•  Dispensador eléctrico  
 para papel engomado 
• Para cualquier  
 departamento de envió
•  1.5” a 3” en ancho
•  14 botones con longitudes  
 fi jas para fácil dispensado

Visite www.starti nternati onal.com para ver nuestra línea completa de Dispensadores de Eti quetas Industriales

LD5100
•  Para la mayoría de  eti quetas  
 (códigos de barra, empaque, etc.)
•  Alimenta y despega automáti camente
•  Exacti tud y confi abilidad de  
 foto sensor
•  Construido totalmente en metal
•  .25” a 4.5” ancho de eti queta
•  .5” a 6” longitud de eti queta

LD7500 
•  Para eti quetas de empaque   
 largas y anchas
•  Alimenta y despega automáti camente
•  Exacti tud y confi abilidad de  
 foto sensor
•  Construido totalmente en metal
•  .25” a 8” ancho de eti queta
•  .5” a 12” longitud de eti queta

D ISPENSADORES  DE  ET IQUETAS  ELECTRICOS

www.start internat ional .com

DISPENSADORES DE CINTA PARA USO LIGERO CORTADORA PARA MATERIALES SIN ADHESIVOS

ZCM0800
• Dispensador para nivel 
 de entrada para 
 volúmenes de producción 
 bajos y medios
• Avance automáti co cuando 
 la cinta se jala para hacer el corte
• .25” a 1” ancho de cinta
• 3 longitudes de corte fi jas: 1.18”, 1.77”, 3.54”
• Modelo # ZCM0800-WT incluye 
 adaptador AC

TBC50 H

• Automáti camente 
 dispensa, mide, 
 corta y sella con 
 calor materiales 
 sin adhesivos que 
 ti enden a deshilarse
• Corta listón, cinti lla, malla, manga,  
 tejidos, trenzados, cuerda, etc.
• Materiales hasta 3.54” de ancho 
• Operación de alta velocidad

TBC50

• Automáti camente 
 dispensa, 
 mide y 
 corta materiales 
 sin adhesivos
• Corta tubo termocontracti l,  
 manga, Nomex®, Velcro®, listón, etc.
• Materiales hasta 4.3” de ancho
• Operación de alta velocidad

D ISPENSADORES  DE  C INTA ELECTRONICOS

LD2000
•  Para eti quetas pequeñas en áreas de  
 trabajo limitadas 
•  Alimenta y despega automáti camente
•  Exacti tud y confi abilidad de 
 foto sensor
•  Construido totalmente en metal
•  .25” a 2.25” ancho de eti queta
•  .25” a 3” longitud de eti queta

ZCM0300

• Para volúmenes 
 de producción 
 bajos 
• Dispensa largos 
 defi nidos manualmente
• .25” a 1” ancho de cinta
• .5” a 4” longitud en un  
 jalón de palanca



AUTOMOTRIZ
Dispensadores de Cinta
Arneses de cables
Cintas doble cara o VHB
Ensamble de partes
Enmascarado de pintura
Procesos de equipos de 
     prueba

Dispensadores de    
     Eti quetas
Identi fi cación de 
producto
Eti quetas de seguridad
Piezas precortadas 
     doble cara
Empaques precortados

Cortadoras de Materiales 
     Sin Adhesivos
Tubo termoencogible
Cables desforrados 
Manga
Cinturón de 
     seguridad
Listón
Malla

BEBIDAS/ALIMENTOS

FARMACEUTICA/MEDICA
Dispensadores 
     de Cinta
Sellos de seguridad
Eti quetas de radio   
     frecuencia

Dispensadores 
     de Eti quetas
Películas protectoras
Sellos de seguridad

Dispensadores de Cinta
Sellos de seguridad
Sellado de bolsas
Sellado de cajas
Empaque

ELECTRONICA
Dispensadores de Cinta
Enmascarado de tarjetas   
     electrónicas
Cintas conducti vas
Películas protectoras
Montado de componentes

Dispensadores de Eti quetas 
Identi fi cación de tarjetas 
     (código de barras)
Identi fi cación de producto
Círculos sensores de 
      humedad/calor

Mejore sus resultados fi nales 
con un dispensador START

APARATOS
Dispensadores de Cinta
Asegurado de cables 
     y alambres
Asegurado de piezas 
     sueltas
Asegurado de partes 
      móviles
Películas protectoras
Manufactura de baterías
Unión, ioti zación y fi jación

Dispensadores de 
     Eti quetas
Manufactura de 
     baterías
Colocación de 
     logoti po
Eti quetas de radio 
frecuencia
Películas protectoras
Eti quetado de seguridad

EMPAQUE
Dispensadores 
     de Cinta
Cerrado de cajas
Sellado de bolsas

MANUFACTURA DE CALZADO
Dispensadores de 
     Cinta
Cintas de tela
Cintas transfer

Dispensadores de     
     Eti quetas
Identi fi cación de   
     producto
Talla/tamaño

Cortadoras de Materiales 
     Sin Adhesivos
Listón Cuero Tela
Agujetas Elásti cos Velcro

Busque el sello 
ofi cial START en su 
dispensador que 
asegure que esta 
obteniendo nuestra 
confi able calidad!

• Incrementando su producti vidad
• Reduciendo costos de materiales
• Un área de trabajo mas limpia y segura
• Mantener la integridad de sus adhesivos

• Elimine medir y cortar individualmente   
 piezas de cinta manualmente
• Elimine pelar eti quetas manualmente   
 del material de respaldo
• Déle Valor Agregado a su compañía

Permita a START mejorar su proceso

Dispensadores de Eti quetas
Identi fi cación de producto
Colocación de logoti po
Sellos de garantí a
Hang tabs
Fechas de caducidad
Premios
Eti quetas promocionales
Eti queta de contenido nutricional

Dispensadores de 
Eti quetas
Identi fi cación de   
     producto
Instrucciones de uso
Colocación de 
     logoti po
Eti quetas de radio   
     frecuencia

Para especifi caciones completas por favor refi érase                              
a nuestro catálogo o página en Internet.   
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