FILLING
CAPPING
LABELLING
since 1971

CLASSIC NEW
BELLING HEAD
Etiquetas-carretes de aluminio que sostienen placas con cubo excéntrico de bloqueo.

Caja de control de pantalla táctil: ofrece la posibilidad de
configurar el retardo de inicio/parada, la señal para el
final de las etiquetas, también incluye señales de
alarma y el almacenamiento de 10 parámetros de
tamaño de diferentes etiquetas.

Columna de soporte de acero
cromado con ruedas para ajustar
horizontal y vertical.

Aplicación de etiquetas de tamaño
desde 10 mm hasta 150 mm. Otro
tamaño bajo demanda.

Rodillo de borrador para la
recuperación de papel de
silicona con dispositivo de
bloqueo.

CLASSIC NEW
CABEZAL DE ETIQUETADO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Etiquetadoras automáticas para la aplicación de etiquetas en
productos redondos y cuadrados. Cabezal de etiquetado adecuado
para ser integrado al transportador existente con su propia columna
de acero inoxidable, ajustable en altura y profundidad, y completa con
base asimétrica con patas ajustables o ruedas auto bloqueantes. La
caja de control de la pantalla táctil puede administrar señales externas
y almacenar en la memoria los datos relativos para el almacenamiento
de 10 etiquetas.

ACCESORIOS
Fin del papel – sensor de rotura del papel – sensor de rollen de
etiquetas – brazo oscilante e interfaz de micro interruptor con su
PLC – alarma acústica – sensor de rotura de papel con horquilla y
fotocélula 24VCC NPN – expulsores de productos neumáticos para
bloques de etiquetas – codificador - hoja oscilante – brazo
oscilante o superficies irregulares – grupo de sobreimpresión o
con transferencia térmica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Velocidad

NEW1

NEW 2

NEW3

PLUS

20 mt/min

30 mt/min

40 mt/min

60 mt/min

700 mm
350 mm
400 mm

700 mm
350 mm
400 mm

700 mm
350 mm
400 mm

Medida de la máquina
length
700 mm
width
350 mm
height
400 mm
Motor

Motor paso a paso

Medida de las etiquetas *
10x10 mm
10x10 mm
min.
máx.
120x350 mm 120x350 mm

10x10 mm
10x10 mm
150x350 mm 150x350 mm

Potencia

230 V AC

230 V AC

230 V AC

MODELOS DISPONIBLES
CLASSIC
CLASSIC
CLASSIC
PLUS

NEW1
NEW2
NEW3

*Otra medida bajo pedido..
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