
 
 

SELLADORAS ESTAMPADORAS  
EN RELIEVE  Y EN SECO   

 
MANUAL BB 2004  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Selladora en seco y en relieve BB 2004 F, de accionamiento manual, está pensada para 
dotar de Alta Seguridad a los documentos, es capaz de marcar en relieve hasta 25 hojas, 
dependiendo del diámetro del sello y del gramaje del papel.  
 
El diámetro del sello puede variar entre 25 y 50mm. Estas estampadoras de relieve, de una 
construcción altamente robusta y fiable, están especialmente diseñadas para bajos y 
medios volúmenes de trabajo.  
 
El resultado final es un sello o firma en relieve de altísima calidad, ideal para todas aquellas 
empresas y organismos oficiales que necesitan un sello o firma con un altísimo grado de 
seguridad adicional.  

 
Dispone de un soporte de papel y guías ajustables para facilitar la posición correcta de los 
documentos.  Disponemos de modelos para grabar en relieve sobre metal. 

 

ESPECIFICACIONES: 
 
 

 BB 2004 
Accionamiento  Manual 
Capacidad de hojas (70 grs.) Hasta 25* 
Diámetro del sello De 25 a 50mm. 
Profundidad máxima 110mm. * 
Opciones Cerradura con llave 
Dimensiones  (A x P x Al) cm. 18 x 40 x 42 
Peso  10 Kgs. 

 

 

 
 

ABB 
Máquinas y Equipos Ofimáticos, S.L. 
Soluciones para el Manipulado del Papel y del Dinero en efectivo 



 
ELÉCTRICAS BB TE 2 y TE 62  

 
 
 

 
 
  

BB TE 2
 
                                    
 
 

BB TE 62 
 
 

 
 

Las Selladoras en relieve BB  TE 2 E y TE 62, de accionamiento eléctrico, son 
capaces de marcar en relieve de 1 hasta 30 hojas,. Estas estampadoras de 
sellos en relieve y en seco son utilizadas para dotar de una alta seguridad a los 
documentos y evitar falsificaciones. De construcción altamente robusta y 
fiable, están especialmente diseñadas para grandes volúmenes de trabajo. 
 

El accionamiento eléctrico es activado mediante microswitch o por pedal (opcional en la TE 2. Disponen 
de llave de seguridad para evitar el uso indebido,. El diámetro del sello puede variar entre 25 y 50 mm.  
 
Disponen de un control que regula la presión ejercida en función del grosor del papel, para evitar ejercer 
demasiada presión que pude rasgar el documento. A su vez, disponen de un soporte de papel y guías 
ajustables para facilitar la posición correcta de los documentos. 

 
El resultado final es un documento con un sello en seco y en relieve de altísima calidad, ideal para 
todas aquellas empresas y organismos oficiales que necesitan un sello o firma con un altísimo grado de 
seguridad adicional.  
El modelo TE 62 dispone de versiones especiales con alimentador de papel continuo automático, para 
todos aquellos usuarios que desean estampar su firma o sello de una forma totalmente automática. 

 
 

ESPECIFICACIONES: 
 
 BB TE 2 TE 62 
Accionamiento  Eléctrico Eléctrico 
Capacidad de hojas (70 grs.) Hasta 20* Hasta 30* 
Diámetro del sello De 25 a 50 mm. De 25 a 50 mm. 
Profundidad máxima 90-100mm. 110 mm. 
Ajuste de presión regulable Incluido Incluido 
Cerradura con llave de seguridad Incluida Opcional 
Opciones Pedal Sello de acero/acero 
Dimensiones  (A x P x Al) cm. 28 x 30 x 26 60 x 40 x 120 
Peso 22 Kg. 110 Kg. 

 
* Dependiendo del diámetro y complejidad del sello y del gramaje y calidad del papel 

   * La profundidad máxima puede llegar a los 240mm. quitando la guía de profundidad variable. 
 

 
NOTA: ABB M.E.O., S.L.  no se hace responsable de la características contenidas en el presente catálogo, al ser publicadas por el fabricante,  pudiendo éstas cambiar sin previa 
notificación. 

 
C/ Berlín, 10 B  Parque EURÓPOLIS  28232    Las Rozas (MADRID)          Tel: 91 6370284        

WEB: www.abbmaquinas.com  E-mail: abb@abbmaquinas.com 

http://www.abbmaquinas.com/
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