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M3005
LINE FOR ROUND PRODUCTS
Contrapeso lateral para la aplicación
de etiquetas en productos redondos.

Caja de control electrónico IP55 con pantalla táctil.
Ofrece la posibilidad de configurar y almacenar, para cada
formato, parámetros como la velocidad de producción y
cualquier otra información útil para una aplicación de
etiquetas adecuada.

Cabezal de etiquetado mod. NEW. Es
posible instalar Classic o Plus, según las
exigencias de producción.

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

M3005
LÍNEA DE ETIQUETADO PARA PRODUCTOS REDONDOS CON BASE

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Etiquetadora automática para la aplicación de etiquetas de
productos redondos. La máquina consta de: cinta transportadora y
un cabezal como éstos: Classic New 1, 2, 3 y Plus. El M3005 es para
aplicación de etiquetas envolventes, la máquina está equipada con
un controlador lateral disponible con unidades de sobreimpresión
en seco o transferencia en caliente. Se pueden hacer productos de
carga/descarga manualmente, a través de la carga de Ø800 o 1000
mm o directamente desde una línea de producción.

ACCESORIOS_____________________________________
Contragolpe lateral motorizado o contragolpe lateral no
monitorizado – longitud del transportador del estabilizador superior
500 o 900 – rueda espaciadora – alineador orbital – espaciador de
tornillo sin fin – bypass del producto – Sistema de centrado de 3
rodillos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Productos:

redondo

Medidas de la máquina
longitud 1500 mm anchura 1200 mm altura 1500 mm
Motor del transportador 0,57 Kw AC
Medida del producto*
min. max.

Ø 10 mm

Ø 120 mm
Classic

Classic

Classic

New 1

New 2

New 3

20 mt/min

30 mt/min

40 mt/min

60 mt/min

Ø máx externo
Ø min interno

250 mm

250 mm

350 mm

350 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

Potencia

230/240 V AC bajo demanda 110 V AC

Velocidad

Plus

Tamaño del rollo
de la etiqueta*

MODELOS DISPONIBLES
Classic New 1

Classic New 3

Classic New 2

Plus

* Otras medidas bajo pedido.
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