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El tensor con batería CBT 35 de 
Cordstrap está diseñado específicamente 
para ser utilizado con nuestro fleje 
de poliéster de alto rendimiento. 
Potente, fiable y ergonómico, permite 
a los usuarios de flejes de poliéster 
Cordstrap disfrutar de la última 
tecnología en batería.

Siendo el líder global en sujeción de 
cargas, Cordstrap ofrece soluciones de 
fleje seguras y de gran resistencia. El fleje 
de poliéster composite de Cordstrap 
junto con el tensor con batería CBT 35 
es la solución perfecta para sus requisitos 
de fleje de cargas.

Ventajas

Potente
El fleje de Cordstrap rendirá incluso 
en circunstancias extremas al tensionarse 
con el CBT 35, con una fuerza de tensión 
de hasta 800 daN, lo último en batería 
de ión de litio de 18 V y tecnología 
de motores brushless.

Fiable
Tensión fiable y consistente 
independientemente del número 
de palets o grupos que se sujeten 
gracias a su configuración de 
10 ajustes. Siempre listo para ser 
utilizado, con más de 200 ciclos 
de flejado por carga de batería 
y 2 baterías incluidas como estándar. 

Fácil manejo
El fleje de Cordstrap puede ser más 
eficaz al utilizar el CBT 35. Una operación 
equilibrada y sencilla y su gran botón 
de encendido permite una tensión 
de las cintas rápida y sencilla en 
cualquier momento.

Características

Tensión rápida 
de hasta 100 mm/s 
- 3,15/16”/s

Tensión ajustable 
y resistente 
10 ajustes de hasta 
800 daN/1800 lbf

Baterías de ión 
de litio de 18 V con 
más de 200 ciclos

Agarre diseñado 
ergonómicamente 
y sencilla operación 
equilibrada

Fiabilidad de sujeción 
consistente al utilizar la 
hebilla y el fleje composite 
de Cordstrap
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Toda la información proporcionada era correcta en el momento de la impresión

Proveedor líder mundial Certificado  
con ISO 9001:2008 Fabricante  

Y proveedor desde 1965

Soluciones reales para clientes

Asesoramiento especializado

Desarrollo constante de productos 

Formación en los centros de formación  
de Cordstrap Garantía de calidad

Representación en más de 50 países

Fleje composite de poliéster Cordstrap
19 - 32 mm / 3/4” - 1.1/4”
0,85 - 1,45 mm / 0.03” - 0.06”

27 cm - 10.5/8”
11 cm - 4.21/64”
22 cm - 8.21/32”

4 kg / 8.8 lbs

Gris oscuro, Plata y Rojo

1 x tensor
2 x baterías
1 x cargador
1 x carcasa

7,3 kg / 16.1 lbs
51 x 45 x 16 cm 
- 20.5/64 x 1.49/64 x 5/8”

Tensor con batería CBT 35

Especificaciones de uso

Adecuado para varios tipos de cintas Adecuado para 
varios tipos de ancho de cintas  
Adecuado para varios tipos de grosor de cintas

Fuerza
Fuerza de tensión

Tensión ajustable
Número de ajustes de tensión

Velocidad
Velocidad de tensión
Modo invertido

Fuente de alimentación
Tipo de batería
Tiempo de carga
Voltaje de batería
Indicador de duración de batería
Ciclos por batería
Tipo de cargador
Voltaje del cargador

Especificaciones del producto

350 - 800 daN/
790 - 1800 lbf
Sí
10 

100 mm/s - 3.15/16 “/s 
Sí

Batería de ión de litio Bosch 
30 min (UE), 60 min (EEUU)
18 V, 4 amp
Sí
> 200
Cargador Bosch 
220 - 240 V / 120 V

Dimensiones
Largo
Ancho
Alto

Peso incluyendo la batería

Color

Caja
Incluido como estándar

Peso total de la caja
Dimensión total de la caja


