
Servilletas maquina de embalaje de alta velocidad con
totalmente servocontrolada china

Aplicación  

Adecuado para  protector sanitario femenino, servilletas de señora

Detalles de Maquina







Caracteristicas:
1. La máquina puede vincular directamente al front-end, lograr un
empaquetado continuo.
2. Sellado de embolsado una vez completado. Mejore la eficiencia del trabajo,
reduzca el costo de producción.
3. Simple operación, potencia baja, reemplazar la operación artificial, la
apariencia del producto más normas.
4. La máquina adopta control de programación de computadora PLC de marca,
control de posicionamiento preciso; La configuración de parámetros de
operación cambia convenientemente.
5. Estas piezas de control de la máquina es componentes de alta calidad
importados, el rendimiento de máquina es estable y confiable.

Nuestra empresa



 
Misión corporativa:

¡ reúna las ventajas de la industria, cree productos de calidad, y sirva a
todos los clientes!
Personas de gama alta integradas; Investigación de tecnología avanzada;
Promover la industria
Progreso

 
Objetivo CORPRACIÓN:

Sea el surtidor de la empaquetadora de la clase del mundo.

 
Filosofía de negocio

Las tecnologías de investigación meticulosamente, respetando
honestamente el
¡ servicio de industrias enteras!

Nuestro servicio
1. con el equipo profesional del servicio after-sales, podemos proporcionarle
una satisfacción y  
    Servicio técnico independientemente del país en el que se encuentre.



el vídeo 2. any de la instalación de la empaquetadora, ajuste, establecimiento,
mantenimiento es
    Disponible para cualquier comprador.
3. Si usted tiene un problema usando la máquina y los videos no pueden
ayudar, nuestro
    El técnico tendrá el chat de vídeo con usted para resolver su problema.
4. Warranty: 2 años (accesorios eléctricos) y mantenimiento libre del tiempo de
la vida.
(aviso: para ahorrar su coste, ofrecemos el diverso servicio video que charla
para usted, pero si usted insiste en el servicio de ultramar, el coste del
recorrido y el coste del técnico pagado por usted.)

Acerca de nuestro precio
Maquinaria Co., Ltd de empaquetado de Foshan dession principalmente Fabrica
el embalaje de la almohadilla
Máquinas y máquinas automáticas de envasado vertical.

Los precios del equipo varían del tipo de máquinas (el tipo está hasta el tamaño
y
Propiedad del producto del cliente) y requisitos específicos del cliente para la
máquina
(acero inoxidable completo o parcial del equipo).

Además, basado en la marca de fábrica del componente esencial la
empaquetadora, el precio será
Diferente entre China, Japón y Alemania.

Por último, los precios de las máquinas estándar y no estándar también son
diferentes. La
El estándar es generalmente un precio fijo, pero el non-standard se basa en
Requisitos específicos tales como forma de la entrega, forma de la medida,
La demanda para inflar y desinflar, el estilo de hacer un bolso, la manera de
perforar también
Como codificación y así sucesivamente.

Envío:



Al recibir el pago, la fecha de entrega será en 15-30 días laborables,
Por el aire, por el mar o por expreso (DHL etc.)

Servilletas maquina de embalaje de alta velocidad con totalmente
servocontrolada china


