Etiquetadoras

ETIQUETADORA DYNAMIC 120

EQUIPOS INDUSTRIALES : ROBUSTOS
Componentes mecánicos o ejes, en inoxidable y estructura en aluminio.
Adecuadas para funcionamiento : 24 horas / 7 días

DISEÑO Y TECNOLOGÍA AVANZADOS
Tambor porta-rollos de polímero especial reforzado con fibra de vidrio.
Pintado en negro metalizado epoxy, resistente a rayados y corrosión.
Unidad de control fácil apertura y muy accesible para intervenciones rápidas.

MODULAR Y VERSÁTIL
DINAMYC 120 puede posicionar etiquetas en la parte superior, inferior en el frente, lateral y en corner
sobre el producto.
Se fabrican equipos de versión tanto mano izquierda como mano derecha.
Porta-rollos para bobinas de hasta Ø 280 mm.
Ligero de peso y con pocas necesidades de espacio para montaje.
Unidad de control independiente.
Porta-rollos remoto, opcional

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

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•

Diámetro de porta-bobina : Máximo exterior 280 mm, eje 45 o 75 mm.
Ancho de bobina de etiquetas : Máximo 120 mm, Mínimo 14 mm.
Ancho de etiqueta dispensable : Máximo 116 mm.
Mínimo espacio entre etiquetas : 2 mm.
Velocidad máxima de dispensado 40 mts. / min.
Precisión : ± 1 mm.
Fuente de alimentación : 230V - 50 Hz o 110V y 60 Hz.
Unidad de control independiente.

La etiquetadora esta equipada con una unidad de control independiente.
Interfaz de operador con teclado de membrana y display con pantalla gráfica retro-iluminada de 2,7”.
Menu multilingüe (Italiano, Ingles, Francés, Alemán, Español, Portugués y Ruso).
Diferentes niveles de autorización de acceso “Operador”, “Supervisor” y “Servicio de Mantenimiento”
(menu de “Supervisor” y “Servicio de Mantenimiento” protegidos con clave).
Permite archivar en memoria hasta 100 “programas de etiquetas” con parámetros diferentes :
pre - dispensado, velocidad de etiquetado, punto de aplicación (etiqueta preparada en espera),
regulación de velocidad con encoger, rampa de aceleración, etc.

Marcaje CE (conforme a norma estándar 2006/42/CE)
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Opciones con diferentes soportes, ajustes, aplicadores, .....
Ejecuciones especiales
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