
Equipamiento de serie
Electrónica

Anchura máxima  
Velocidad de hasta m/min

Motorización
Diámetro externo bobina

Grupo de tracción
Terminal de distribución

ES - Pantalla Táctil 
140-250-350 mm

55(140)-35(250)-25(350)
Paso - Paso

300 mm
 Sistema de tira empuja

Ajustable 0-90°

Etiquetadora automatica para aplicación en lineas de media 
y alta velocidad.

        Accesorios
Pre-alarma de final bobina
Fotocélula de stop para etiquetas transparentes
Fotocélula de start
Rodillo applicador oscilante

Etiquetadora automática para aplicación en linea a alta y 
altisima velocidad.

Etiquetadora automática para aplicación en linea a baja y 
media velocidad.

Pre-desbobinador mecánico | Fotocélula stop standard | Alarma 
de final bobina | Encoder input | Ajuste el offset - retrasar el inicio 
| Recuperación de las etiquetas que faltan | Contador de etiquetas 
| Memorización formatos de etiquetas

        Accesorios
Pre-alarma de final bobina
Fotocélula de stop para etiquetas transparentes
Fotocélula de start
Rodillo applicador oscilante

Equipamiento de serie
Electrónica

Anchura máxima  
Velocidad de hasta m/min

Motorización
Diámetro externo bobina

Grupo de tracción
Terminal de distribución

ES - Pantalla Táctil 
140-250 mm

80(140)-50(250)
Double Paso - Paso

300 mm
Sistema de tira empuja

Ajustable 0-90°

Pre-desbobinador mecánico | Rebobinador motorizado | Fotocélula 
stop standard | Alarma de final bobina | Encoder input | Ajuste el 
offset - retrasar el inicio | Recuperación de las etiquetas que faltan | 
Contador de etiquetas | Memorización formatos de etiquetas

        Accesorios
Pre-Alarma de final bobina
Fotocélula de stop para etiquetas transparentes
Fotocélula de start
Rodillo applicador oscilante

Equipamiento de serie
Electrónica

Anchura máxima
Velocidad de hasta m/min

Motorización
Diámetro externo bobina

Grupo de tracción
Terminal de distribución

en caja separada ER-EW
140-250 mm

30(140)-20(250)
Paso - Paso

300 mm
Sistema de tira empuja

Ajustable 0-90°

Pre-desbobinador mecánico | Fotocélula stop standard | Alarma de 
final bobina | Encoder input  (Electrónica EW) | Ajuste el offset - 
retrasar el inicio | Recuperación de las etiquetas que faltan | Contador 
de etiquetas | Memorización formatos de etiquetas (Electrónica EW)

E T I Q U E T A D O R A S e s
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MÓDULOS APLICADORES SOPORTES PARA UNIDADES DE IMPRESION ESTRUCTURA DE APOYO

SERIE PNL
Aplicador neumático lado .

SERIE PNF
Aplicador neumático frente.

SERIE PNC
Aplicador neumático para 
empacadores vertical.

PE 4 - PE 6
Soporte para integración de 
módulos impresión por 
transferencia térmica.

DATAMAX-SATO-ZEBRA-CAB-
CARL VALENTIN

SM-LBX
Soporte para integración de los 
codificadores de transferencia 
térmica.

MARKEM-VIDEOJET-
CARL VALENTIN-JAGUAR

SB-LBX
Soporte para integración de los 
codificadores hot-foil.

MXB
Soporte al suelo para aplicación 
superior con vertical y
horizontal ajustes.

MXB-OV
Soporte al suelo para aplicación 
de lado con vertical y
horizontal ajustes.

MXB-OV-S
Soporte al suelo para aplicación 
de lado con vertical y horizontal 
ajustes y soporte de la 
unidad ER-EW.
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