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Portfolio de Soluciones de Empaque

Cerrado de Cajas
Cintas de Empaque

Máquinas cerradoras de Caja

Identificación
Etiquetas + Ribbons

Impresoras
Aplicadores

Otros
Multipack

Carry-Handle / HangTabs
Cerrado de Bolsas
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Portfolio de Soluciones de Empaque

Acrylic BSTHot Melt BST 3M-Matic™ Equip Respuestos, accesorios,
Aplicadores

Cintas PVC CarryHandle, HangTabsIdentificación Multipack
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Portfolio de Cintas de Empaque
Adhesivo
Hot Melt

375

373 

371

3699Tartan™

Adhesivo
Acrílico

311

309 

305

301

Medidas comunes

48 mm x 1500 m
48 mm x 1000 m
48 mm x 92 m
48 mm x 50 m

72 mm x 1000 m
72 mm x 100 m

Micronaje

52mic

50mic

45mic

40mic

79mic

63mic

48mic

40mic
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Aplicaciones a través de la pirámide

Tartan™

Peso de la caja 
llena – Cajas más 
pesadas 
requieren un  
adhesivo y un 
respaldo más 
fuerte.

Corrugado para 
trabajo pesado –
pared doble o 
triple requiere un 
adhesivo fuerte 
con alta resistencia 
al corte.

A Mayor % de 
Reciclado + 
requerimiento de 
adhesivo

Método de envío 
– parcela única (ej. 
Fed Ex) requiere 
una cinta mas 
fuerte que los 
envíos paletizados 
y unificados

Cierre de una 
tira – utilizando un 
pedazo de cinta de 
c-clip en vez de 3 
tiras en un sello H 
requiere una cinta 
fuerte Y utiliza 
menos en cinta a 
menudo cuesta 
menos por caja

Productos de alto desempeño ofrecen mas valor y mas ganancias
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3M-Matic™ 7000a
NOTA: Los ajustes pueden realizarse con el fin de acomodar ligeramente distintos tamaños de cajas. Por favor, pregunte por los detalles.

Especificaciones de las cajas
Tipo: Cajas con solapas regulares

Especificación Minimo (mm) Máximo(mm)

Longitud de caja 152 N/A
Ancho de caja 165 560

Altura (std) de caja 88 622
Altura de caja (extendida) 177 750

Peso de caja - 39 kg
Rendimiento Hasta 30 cajas / minuto

Descripción:
7000a es un equipo versátil, compacto que corre a 30.48 MPM en sus 
bandas superiores e inferiores, máquina selladora de cajas diseñada para 
aplicar consistentemente un sello en forma de “C” con cinta de empaque con 
adhesivo sensitivo a la presión marca Scotch en las solapas superiores e 
inferiores de cajas con construcción regular. Este equipo opera a una 
velocidad de paso de cajas de hasta 30 cajas por minuto.

Características únicas
 Manivelas de ajustes en posición lateral
 Columnas duales de acero extruido que facilitan el reposicionamiento.
 Ajustes de guías lateral unificadas.
 Regletas con escala para ajustes verticales y horizontales.
 Tornillos con empalme dual
 Ensamble superior con ajuste mediante resorte y muelle.
 Guardas completas para las bandas.
 Motores diseñados para uso rudo.
 Rodillos de compresión mejorados.

AccuGlide™

Cabezales 2” y 3”
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3M-Matic™ 7000r
NOTA: Los ajustes pueden realizarse con el fin de acomodar ligeramente distintos tamaños de cajas. Por favor, pregunte por los detalles.

Especificaciones de las cajas
Tipo: Cajas con solapas regulares

Especificación Mínimo (mm) Máximo (mm)

Longitud de caja 152 N/A

Ancho de caja 165 673

Altura (std) de caja 108 660

Altura de caja (extendida) 70 914

Peso de caja - 39 kg

Rendimiento Hasta 24 cajas / minuto

Descripción:
7000r es un equipo versátil, compacto que corre a 30.48 MPM en sus 
bandas superiores e inferiores, máquina selladora de cajas diseñada para 
aplicar consistentemente un sello en forma de “C” con cinta de empaque con 
adhesivo sensitivo a la presión marca Scotch en las solapas superiores e 
inferiores de cajas con construcción regular. Este equipo opera a una 
velocidad de paso de cajas de hasta 24 cajas por minuto.

Características únicas
 Regulación de la altura por medio de un dispositivo electro-mecánico que 

ofrece mayor precisión, rendimiento y durabilidad.
 Columnas duales de acero extruido que facilitan el reposicionamiento.
 Balance neumático para la parte superior del mástil.
 Motores de alto desempeño con core dual
 Filtro de aire/regulador / Llave de paso con válvula de seguridad

AccuGlide™

Cabezales 2” y 3”
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3M-Matic™ 8000a
Descripción:
8000a es un equipo versátil, compacto que corre a 30.48 MPM en sus 
bandas a los lados, máquina selladora de cajas diseñada para aplicar 
consistentemente un sello en forma de “C” con cinta de empaque con 
adhesivo sensitivo a la presión marca Scotch en las solapas superiores e 
inferiores de cajas con construcción regular. Este equipo opera a una 
velocidad de paso de cajas de hasta 30 cajas por minuto.

Características únicas
 Acondicionamiento de las bandas laterales.
Columnas duales de acero extruido que facilitan el reposicionamiento.
 Tornillos duales
Regla de referencia para ajustes de altura y anchura.
Motores de alto desempeño con core dual
Rodillos de compresión en las solapas superiores

NOTA: Los ajustes pueden realizarse con el fin de acomodar ligeramente distintos tamaños de cajas. Por favor, pregunte por los detalles.

Especificaciones de las cajas
Tipo: Cajas con solapas regulares

Especificación Mínimo (mm) Máximo (mm)

Longitud de caja 155 N/A
Ancho de caja 114 546

Altura (std) de caja 120 545
Altura de caja (extendida) 235 750

Peso de caja Vacia 39 kg
Rendimiento 30 cajas / minuto

AccuGlide™

Cabezales 2” y 3”
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Description:
El equipo 8000AF es  un modelo versátil, compacto, con 
capacidad de encintar hasta 100 pies por minuto (ppm) . Incluye 
un mecanismo que permite cerrar las aletas automáticamente. 
Adicionalmente, sus bandas laterales le permiten aplicar  
consistentemente cinta de empaque sensible a presión marca 
Scotch, haciendo un sellado en “C” sobre cajas regulares (RSC) de 
diferentes tamaños , haciendo el ajuste para el alto y el ancho de 
cada caja. Con este equipo se pueden sellar hasta 40 cpm.

Características únicas:
• Mástiles duales y tronillos direccionadores.
• Resorte de carga montaje superior
• Con guardas completas y puerta de acceso con interruptores de 
seguridad 
• Motores de carga para trabajo pesado
• Entrada de alimentación neumática 
• Rodillos de compresión para solapa superior
• Pateador de solapa inferior
• Filtro de aire/ Regulador / Manómetro con válvula de bloqueo 
de salida
• Interruptor de circuito/ Contactor
•Gabinete eléctrico

3M-Matic™ 8000af
NOTA: Los ajustes pueden realizarse con el fin de acomodar ligeramente distintos tamaños de cajas. Por favor, pregunte por los detalles.

Especificaciones de las cajas
Tipo: Cajas con solapas regulares

Especificación Mínimo (mm) Máximo (mm)

Longitud de caja 152 762
Ancho de caja 120 546

Altura (std) de caja 108 622
Peso de caja 2,3 Kg 39 kg
Rendimiento 40 cajas / minuto

AccuGlide™

Cabezales 2” y 3”



Sistema de Identificación
Impresora SATO – Térmica Industrial con Ribbon

Portfolio de Etiquetas
Papel
3850 80mm x 40mm Papel s/impresión Ro x 2000
3850 101mm x 152mm Papel s/impresión Ro x 1000
3850 100mm x 65mm Papel s/impresión Ro x 2000
3850 50mm x 100mm Papel s/impresión Ro x 1500

BOPP
3850 50mm x 100mm BOPP s/impresión Ro x 1500

PET
3850 51mm x 138.5 mm PET Ro x 1000 
3850 51mm x 138.5mm PET Tro. Ro x1000
3850 40mm x 30mm 7350 transp. Ro x 3500



Otros Productos
Cintas de PVC para cerrado de bolsas con Aplicador manual

P400 Bag Sealer

Cinta 6893
Verde, Rojo, Azul

Hang Tabs



Otros Productos
Cintas Multipack para juntar paquetes y realizar 
promociones

Carry Handles para poner en empaques o cajas pesadas y tener donde agarrar

En diferentes medidas:
Para Aplicación Manual o aplicación 
automática (en rollos)

3M Carry handle 83473M Carry handle Individuales

Multipack Tape, 
Pouch Tape

Racionadores Manuales para Cinta Rollo Cortos 

Scotch® Multipack Tape

3M™ Racionador Scotch® H180 
3M™ Racionador Scotch® P56 
3M™ Racionador Scotch® H122
3M™ Racionador Scotch® H183
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• Los selladores de cajas 3M-Matic™  y las Cintas de Empaque Scotch® y Tartan® ofrecen 
beneficios reales y tangibles a los clientes industriales

• Pero aunque que digamos esto, el cliente no siempre entiende el impacto potencial en el 
“bottom line”  con la solución de 3M

• Ellos pueden estar enfocados en el precio de la cinta por rollo, pero ..

• Necesitamos enfocarnos en el costo total de nuestra solución y mostrarles una mejor forma 
de cerrar cajas

• Calcular el costo total por aplicación es una técnica ampliamente utilizada para conseguir 
esto (Pencil Selling)

¿Cuál es el beneficio en el “bottom line” para el cliente?



- =
EJEMPLOS:
• Ahorro en cinta usando menos 

cinta por caja
• Más cajas cerradas por día al 

eliminar cuellos de botella
• Menos necesidad de mano de 

obra, lo que disminuye el costo por 
caja

• Menos cantidad de volver a cerrar 
la caja

EJEMPLOS :
• Costo de la cinta por caja
• Costo de la selladora de cajas 3M-

Matic™

EJEMPLOS :
• Reducción del costo total por caja
• Ahorro anual en costos laborales 

Ahorros 
Propuestos

Costos
Propuestos

Beneficio para 
el Bottom Line



1. Calcule el costo que tiene que pagar el cliente para sellar la caja 
i. Cuanta cinta se necesita para sellar la caja

ii. Cuanto cuesta la cinta 

iii. Compare el método actual vs el nuevo

iv. Tenga en cuenta el costo hasta el usuario (por si tienen rechazos)

2. Agregue o elimine mano de obra 

3. Agregue una 3M-Matic 

4. Agregue productividad

5. Reduzca el costo total!!!

Ejercicio de Bottom Line

Una Oportunidad de 
mostrarle ahorros al 
cliente!!



• $240 ahorros anuales en cinta
• Pasar de 2 a 1 operador
• Ahorre $0.096 en costos 

laborales por caja sellada = 
$11,520 anualmente

• Los $6000 invertidos en la  700a 
se auto pagan en 6 meses

Ejemplo # 4 Sistema Propuesto

Largo de la caja 0.55M Selladora de cajas 700a 3M- MaticTM 

metodo de aplicacion Dispensador manual 371 Scotch®
2 tiras

Tamaño del rollo 48mm X 100M 48mm X 914M

Costo de la cinta por rollo $0.90 por rollo $15 por rollo

Cajas por dia 500 500

Cajas por año 120,000.00             120,000                                 

Ahooros en cinta $ anualmente 240

# Operarios 2 1

Costo laboral por hora 6$                             6$                                            

Costo laboral por caja 0.192$                     0.096$                                    

Ahorro en cotos laborales por año 11,520$                                 

Ahorros Totales 11,760$                                 

Menos el costo del sellador de cajas 6,000$                                    

Retorno de la inversión en la maquina (ROI) 6.1 meses



Material de Soporte - Links

3M Matic – Como seleccionar una máquina

Carry-Handle



Thank you


