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Encintadoras 
automáticas
TapeTech
Las mejores herramientas 
automáticas del mundo para el 
acabado y encintado de placa.
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Sistema de flujo continuo

El sistema de flujo continuo Bazooka está revolucionando 
la manera en que las compañías de alta producción 
acaban el panel de yeso. Diseñado para maximizar la 
cantidad de tiempo que las herramientas están “en la 
pared”, éste sistema le ayudará a obtener más trabajos y 
aumentar sus ganancias.

Específicamente diseñado para bombear compuesto para 
uniones en el caso de aplicaciones de acabado de panel 
de yeso de alta producción. La bomba Endurance, el 
motor MaxPower y el sistema de transmisión Advantage 
Drive se combinan para crear la bomba más robusta y 
confiable del mercado.



Esta herramienta permite que el aplicador realice un trabajo 
automático y de gran volumen. Es una máquina que mejora 
de forma elevada la productividad de los operarios.  

Las encintadoras automáticas TapeTech le ayudan a aplicar 
cinta adhesiva y compuesto para uniones a uniones planas y a 
tope en paredes, techos y esquinas hasta un 45% más rápido 
que al realizar los acabados a mano.

Las encintadoras automáticas TapeTech han desmostrado 
ser las encintadoras más duraderas y mejor diseñadas de la 
industria. Las mejoras recientes hacen que las encintadoras 
TapeTech sean aún más fáciles de usar, con menos fatiga para 
el usuario, para que usted pueda ser todavía más productivo.

Herramienta que aplica simultáneamente la cinta y la pasta 
de juntas a las juntas de paredes horizontales, techos y 
juntas de tope, y a las juntas internas en ángulo. 

La carga se suele realizar mediante una bomba o en el 
caso del sistema continuo, con un compresor.

>

>

>

¿Qué es una encintadora automática?

Ventajas

·

·

·

Hasta un 300% más rápido que con espátulas, 
bandejas y llanas

Mejora acabados. 
Un acabado superior = más clientes satisfechos

Entorno de trabajo más seguro

La cubierta de la encintadora se puede retirar con un cuarto 
de vuelta para realizar su limpieza o servicio con rapidez 
y facilidad. Las placas laterales de acero inoxidable, junto 
con la varilla de empuje y el tambor de cable, previenen la 
corrosión y ofrecen una larga vida útil.

Conservar sus herramientas limpias y realizar mantenimiento 
de rutina es la clave para proteger su inversión y maximizar 
su productividad. Por ello, TapeTech ofrece desde cepillos 
y adaptadores de limpieza hasta lubricante y herramientas 
de mantenimiento para mantener sus herramientas en 
condiciones óptimas.

Limpieza y 
mantenimiento

Distriplac pone a su alcance la gama 
completa de productos y complementos de 
herramientas profesionales TapeTech


