
LA PROTECCIÓN
POR EXCELENCIA

RIPACK 2100 
LA CALIDAD RIPACK A BAJO COSTE

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

EQUIPO VENDIDO POR SEPARADO Y EN KIT

El Ripack 2100 es la herramienta ideal para iniciarse en el mundo de 
los retractilados, o para necesidades ocasionales de retractilado. 
 
Con una potencia fija de 40 kW, el Ripack 2100 será su 
mejor aliado para retractilar películas de hasta 150 micrones. 
 
Siendo la fiabilidad y la seguridad las palabras clave de Ripack, esta 
pistola de retracción está equipada con la tecnología patentada de 
«boquilla fría», así como con un regulador de presión Securipack. Esto 
asegura el más alto nivel de seguridad y monitoriza constantemente 
la presión de la botella de gas y la presión del dispositivo.  
 
Con su sistema patentado de cambio de piezo sin herramientas en el 
mango, ahorra tiempo y eficiencia.

Potencia 40 kW

Presión 2,5 bars

Longitud/Altura 360/262 mm

Dimensiones del paquete LxAxA 460x330x140 mm 

Peso 955 g

Peso del paquete 4850 g

Nivel sonoro < 85 dbA

Fuente de energía Propano o GN por encargo

CARRO PORTA 
BOTELLAS 936

CARRETE DE MANGUERA
DE GAS

MULTICOVER 940

Toda la información y las fotos de este folleto se refieren a las especificaciones del producto a partir de la fecha de publicación.   
publicación según la fecha mencionada en esta página. RIPACK® se reserva el derecho de modificar en cualquier 
momento los colores, materiales, características y especificaciones de sus modelos. Algunos modelos pueden 
mostrarse con accesorios y/o características no disponibles en algunos países. Todos los derechos reservados. La 
reproducción en cualquier forma y por cualquier medio está prohibida sin la autorización previa de RIPACK®.
* Garantía de piezas y trabajo ; www.ripack.com

www.ripack.com

Cada pistola se entrega en un maletín con: 1 regulador de gas SECURIPACK FIJO, 1 manguera de 8 metros con racor engarzado, 2 piezos, 1 de 
repuesto integrado en la empuñadura, 1 llave para apretar/desapretar los racores, 1 manual de uso con certificado CE.


