Etiquetadoras

IMPRESORA / APLICADORA

LINERPLUS

EQUIPOS INDUSTRIALES : ROBUSTOS
Componentes mecánicos o ejes, en inoxidable y estructura en aluminio anodizado, protección trasera
moldeada en polímero especial reforzado de alta densidad y muy resistente.
LINERLPLUS esta diseñado con un chasis seguro y robusto e integra un módulo de impresión (Sato/Zebra).
Cilindro neumático con guia y cadena de protección para tubos y cableado.
Equipo compacto, preparado para trabajar 24 h / 7 días.

DISEÑO Y TECNOLOGÍA AVANZADOS
Tambor porta-rollos de polímero especial reforzado con fibra de vidrio.
Cuatro electroválvulas proporcionan cada, un caudal de 800 litros/minuto al sistema venturi para aspirar y
retener la etiqueta impresa y aplicarla.
Armazón de soporte integrado en el cuerpo del bastidor, eficaz y compacto
.

VERSÁTIL

Unidad de control independiente con pantalla gráfica y “funciones avanzadas”.
LINERPLUS puede aplicar etiquetas arriba, abajo, frente, detras, en el lateral y alrededor de la esquina
con una gama de aplicadores neumáticos (incluido específico para palets).

Estructura sin aristas cortantes, tornillos con cabeza encajada y porta-bobina sin agujeros, diseñados
para su uso con máxima seguridad.
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SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•

Diámetro de porta-bobina : Máximo exterior 360 mm, eje 45 o 75 mm.
Ancho de bobina de etiquetas y etiqueta dispensable : Máximo 183 mm (*).
Compatible con el control “INSPECTOR CONTROL UNIT”.
Pre-instalación de sensor de fin de bobina mediante control óptico.
Fuente de alimentación : 230V - 50 Hz o 110V y 60 Hz.
Brazo en U para posicionado de máquina en soporte y ajuste en dos ejes.

(*)

Las dimensiones máxima y mínima de las etiquetas a aplicar y el área de impresión de las mismas depende del ancho de impresi
del módulo impresor y de las medidas de la plancha del porta-etiquetas del aplicador.

Cabezal impresor :

Marcaje CE (conforme a norma estándar 2006/42/EC)

Opciones con diferentes soportes, ajustes, aplicadores, .....
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