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ETIQUETADORA ROTATIVA

AUTOADHESIVA

Modelo CG-T-8-4XPSP-3

APLICACIONES:
Máquina etiquetadora automática rotativa, para aplicación de etiquetas autoadhesivas, pudiendo tener
varias estaciones de etiquetado según proyecto y presupuesto: Etiqueta frontal, contraetiqueta, collarín,
medalla y/o tirilla D.O.

MÁQUINA DE TIPO ROTATIVO EQUIPADA CON:






Nr. 8 platos porta-botellas en el carrusel central ( Ø=672 mm )
Subida motorizada del carrusel central, desde pantalla táctil 7” (pulsando subir/bajar)
MAQUINA con ESTRELLAS MULTI-FORMATO ( gama de botellas: Ømin=55 mm, Ømax = 110 mm)
con ajuste manual
Paso máquina 263,89 mm
Equipada para botella cilíndrica bordelesa de 0,75lts diámetro 76-73mm
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No. 4 cabezales tipo CG-XPSP (40 mt/min ) para aplicar etiquetas en papel autoadhesivo.

- Máx. altura etiqueta y contra: H 150mm
- Máx. ancho etiqueta estándar en papel L 150 mm (no mas de 180º diámetro botella).
- Sistema de paro máquina en caso de rotura papel.
- Sincronización automática entre velocidad carrusel central y cabezal con encoder.
- Doble sistema combinado para el posicionamiento etiquetas de precisión (fotocélula +
dispositivo de puesta en fase mecánico)
- Avisador de alarma por fin papel.
- Sistema manual para el ajuste en 4 ejes: horizontal, horizontal y 2 angulares, de cabezal CG XPSP
- Máx. Ø bobina 350mm.










Movimiento platillos mediante leva central en baño de aceite.
Variador electrónico de velocidad por inverter OMRON.
Sistema automatico/manual de paro botellas en la entrada.
Sistema de control acumulación botellas a la entrada y salida por fotocélulas.
Sistema automático ‘no botella / no etiqueta’ y toda otras funciones de la máquina controladas
por PLC Vipa _ Pantalla tactil ProFace 7”, con gestión de los programas de etiquetado.
Cabina perimetral complete según normas EEC.
Bancada enteramente forrada en acero inoxidable AISI304
Máquina para insertar en línea, sin transportador de botellas motorizado.

PRODUCCIÓN HASTA: 6.000 bph
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NOTA: dimensiones incluyendo el opcional sistema “NON STOP” mediante 4 desbobinadores.
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