
Base en acero inoxidable 
AISI 304 o AISI 316, con 
ruedas.

Panel de control electronico con pantalla táctil IP55
Permite programar y memorizar, para cada formato, 
parámetros como la velocidad de producción y otra 
información útil para una correcta aplicación de las etiquetas.

Contrarodillo lateral para aplicar las 
etiquetas sobre los productos redondos

Cabezal de etiquetado mod. NEW
Es posible instalar el modelo Classic o Plus, 
segùn las necesidades de producciòn
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CARACTERISTICAS GENERALES

Etiquetadora automática para la aplicación de etiquetas sobre 
productos redondos. La máquina se compone de una cinta 
transportadora y de un cabezal Classic New 1, 2, 3 y Plus. En caso 
de posición lateral del cabezal de etiquetado envolvente de los 
productos redondos, es instalado también un contrarodillo lateral 
(100x300 o 150x300). El modelo M3005 puede ser equipado con 
unidad de sobreimpresión en seco o a transferencia térmica. La 
carga y la descarga de los productos sobre la cinta transportadora 
pueden ser manual, por medio de mesa de carga Ø 800 or 1000 mm 
o directamente por la línea de producción existente.

ACCESORIOS 
Contrarodillo lateral motorizado o no motorizado - largo 
contrarodillo superior 500 o 900 - rueda espaciadora - alineador 
orbital - cóclea espaciadora - bypass de los productos - dispositivo 
centrador de 3 rodillos.

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Productos: redondos

Dimensiones máquina
largo mm 1500 ancho mm 1200 alto mm 1500

Motorización cinta transportadora 0,57 Kw AC

Ø 10 mm
Tamaño producto* 
min. 
max. Ø 120 mm 

Classic Classic Classic Plus 
New 1 New 2 New 3

Velocidad 20 m/min 30 m/min 40 m/min 60 m/min

mm 350 mm 350
Tamaño bobina etiquetas* 
Ø externo max mm 250 mm 250 Ø 
Ø interno min mm 40 mm 40 mm 40 mm 40

Alimentación 230/240 V AC a petición 110 V AC

MODELOS DISPONIBLES

Classic New 1 
Classic New 2 

Classic New 3 
Plus 

* Otros tamaños a petición




