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M3010
LABELLING LINE FOR TWO SIDES APPLICATION

Nueva caja de control de pantalla táctil que
permite configurar información útil para la
correcta aplicación de las etiquetas.
Control superior estabilizador
superior para garantizar la
estabilidad del producto
durante el etiquetado.

No hay controlador
motorizado para
aplicación envolvente.

Es posible instalar
unidades de
sobreimpresión en
caliente o en seco.

Fotocélula para
etiquetas opacas o
micro para
transparentes.

Base de acero inoxidable que contiene el
cuadro eléctrico de la máquina.

M3010
M3010

LÍNEA DE ETIQUETADO PARA APLICACIONES DE DOS LADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Etiquetadora automática para aplicar dos etiquetas o más en
productos cilíndricos, planos y ovalados al mismo tiempo. La máquina
consiste en un transportador y dos de los siguientes cabezales: Classic
New 1, 2 o 3 y Plus. En el caso de la aplicación de etiquetas
envolventes, se instala un transportador lateral. También es posible
instalar una unidad de sobreimpresión en caliente o en seco para
marcar datos variables alfanuméricos.
La carga y descarga de productos se puede hacer manualmente, o en
una mesa giratoria de Ø800 o 1000 mm, o directamente desde una
línea de producción existente.

ACCESSORIOS______________________________________
Transportador envolvente lateral no motorizado – longitud del
transportador estabilizador superior 500 o 900 – rueda espaciadora
– alineador orbital – espaciador de tornillo sin fin – dispositivo de
detención de producto – sistema de centrado de 3 rodillos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Forma de producto: plano, redondo, ovalado
Medida de la máquina
longitud 2000 mm anchura 1200 mm

altura 1500 mm

Motor del transportador 0,57 Kw AC
Classic
New 1

Classic
Classic
New 2 New 3

Plus

20 mt/min 30 mt/min 40 mt/min 40 mt/min
Tamaño del rollo de la
etiqueta*
Ø máx externa
Ø min interna

250 mm
40 mm

250 mm
40 mm

350 mm
40 mm

350 mm
40 mm

Fuente de alimentación
eléctrica

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

SIMACOD PROJECTS S.L.

MODELOS DISPONIBLES
Classic New 1
Classic New 2
* Otros tamaños según pedido.

Classic New 3
Plus
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