
El sistema Unique Solutions LabelPlus® 360 es el aplicador de
etiquetas industriales más versátil y de alto rendimiento en el
mercado. El sistema de aplicador de etiquetas Unique Solutions

LabelPlus® 360 posee características de serie que son opciones en la
mayoría de las máquinas competidoras. Se ajusta a un espacio
limitado y manipula una gran variedad de aplicaciones con puntos de
etiquetado ajustables que varían de 457 mm a 762 mm.

Dispensa hasta 76 metros por
minuto/3000 ipm con pausas y
recolección secundarias debido al motor
de dos pasos de alto rendimiento.

Funciona con fiabilidad de precisión de
hasta ± 0,79 mm / 1/32 in.

Garantiza que no haya pérdidas o tiempo
de inactividad como resultado de
etiquetas erróneas con el detector de
productos.

Permite versatilidad en la configuración y
un intercambio fácil entre los aplicadores
con diseño modular para aplicadores de
colocación, de pistón, en ángulo, de
pistón oscilante y VFFS.

Permite una configuración rápida y
previene errores al ajustar
automáticamente su sensibilidad (con el
sensor óptimo “Auto-Tech”) según la
etiqueta en cuestión.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Motor de pasos de alto rendimiento
Sensor de productos
Diseño modular para aplicadores de colocación, de
pistón, en ángulo, de pistón oscilante y VFFS
Sensor óptico “Auto-teach”

APLICACIONES

botanas
cereales
confitería
congelados
papas fritas a la francesa
productos frescos
snacks horneados

BENEFICIOS

 

Aplicador de etiquetas on-pak®

https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/botanas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/cereales/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/confiteria/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/congelados/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/papas-fritas-a-la-francesa/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/productos-frescos/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/snacks-horneados/


ESPECIFICACIONES

Unique Solutions LabelPlus® 360

consumo de aire en L/min (pcm) hasta 113 (4) de 4 a 6 bares (60-90 psi)

velocidades de etiquetado m/min (in/min) programable a 76/3000, superior a las 400 etiquetas/min según el tamaño

sensor de producto
escáner retrorreflexivo

FFS, señal PLC y suministros personalizados (opcional)

tamaño máximo del rollo de etiqueta en mm (in) 305 (12) DE x 76 (3) DI al centro

tamaño del rollo de etiqueta (opcional) en mm (in) 406 (16) o 508 (20) DE x 76 (3) o 152 (6) DI al centro

Colocación de etiqueta en mm (in) ± 0,79 / 1/32

largo de las dimensiones (mm/in) 889 (35,25) a 1194 (47,25)

ancho de las dimensiones en mm (in) 711 (28) a 737 (29)

altura de las dimensiones en mm (in) 559 (22,5)

profundidad de las dimensiones en mm (in) 686 (27,5)

potencia requerida 108-132 VAC, 50/60 Hz, fase única, 5 A; versión de 200 VAC disponible

todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando
realice su pedido.

 

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com


