
03

Rápida, compacta y fiable
Realizada con materiales de alta calidad, FS1010 es 
la nueva termoselladora automática ideada para 
asegurar una perfecta y uniforme soldadura en 
tiempos rápidos, optimizando el espacio ocupado 
en el área de trabajo.

FS1010
TERMOSELLADORA 
AUTOMÁTICA

SOLDADURA ÓPTIMA
Gracias al ajuste y al control electrónico de 
la temperatura, se obtiene una constante 
monitorización del calentamiento en la zona 
de sellado, garantizando así una soldadura 
óptima y eliminando el riesgo de daño del 
sobre.
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Empresa Certificada

ISO 9001:2008 ISO 13485:2003

INFO LINE:

FARO S.p.A. 
via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) - Italy  Tel. +39 039.68781 - Fax +39 039.6010540 
www.faro.it  -  export@faro.it

FARO FRANCE 
Za Tgv Coriolis - 71210 Monchanin - France Tel. +33 385.779680 - Fax +33 385.779688
www.farofrance.com  -  farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH 
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179 D-47805 Krefeld - Germany  Tel. +49 2151.936921 - Fax +49 2151.936933 
www.farodeutschland.de -  info@farodeutschland.de

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES GENERALES
Tensión de alimentación 115/230 Vac

Frecuencia de red 50/60 Hz

Potencia nominal 750 W

Dimensiones externas 380 x 100 x 240 mm (LxHxP)

Peso 7 kg

Tipo de soldadura A ciclo continuo y temperatura constante

Gama de temperatura 0 - 200°C

Anchura de la banda de sellado 12 mm

Material sellable (conforme con los estándares EN 868) Laminados de papel/polipropileno

Velocidad de sellado 10 m/min

DISEÑO 
FUNCIONAL
Materiales de elevada calidad junto con 
una forma ergonómica y esencial, hacen de 
FS1010 una selladora de diseño agradable, 
permitiéndole mantener un elevado nivel de 
higiene. Además, las dimensiones y el peso 
contenido permiten una drástica reducción 
del espacio ocupado en las áreas del estudio, 
manteniendo un rendimiento equivalente a 
productos de volúmenes mayores.

TECNOLOGÍA 
USER FRIENDLY
Equipada con visualizador LED 
digital y con control electrónico de la  
temperatura (°C y °F) por medio de solo 
dos mandos, FS1010 es la termoselladora 
de uso fácil e intuitivo. Las señales 
acústicas y luminosas dan continuas 
informaciones sobre las condiciones de 
operatividad de la máquina.

Normas aplicadas: 2014/35/CE - 2014/30/CE - Estándar de referencia: EN 61010-1, EN 61326-1. Garantía: 24 meses.

FS1010
TERMOSELLADORA 
AUTOMÁTICA

EFICIENCIA Y RAPIDEZ
La alta calidad de las innovadoras 
resistencias térmicas permite difundir 
uniformemente el calor en el sobre, 
evitando interrupciones debidas a un 
calentamiento excesivo. Además, el uso 
inmediato después de solo 60 segundos 
del encendido y la velocidad de soldadura 
hacen de FS1010 una termoselladora 
rápida y eficiente al mismo tiempo.
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