
Cabezal etiquetador Atlas . 

 FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSION. 

• Cabezal de etiquetado de tamaño compacto recomendado para 

aplicar etiquetas sobre envases en la cara superior o inferior . 

• Equipo portátil para colocar a lo largo de su línea de producción. 

• Modo de funcionamiento fácil e intuitivo. 

• Aplicación de etiquetas con seguridad y alta cadencia gracias a 

un motor Stepper de alto par y a su driver de control. 

• Panel táctil opcional con capacidad de guardar en memoria     

todos los programas que se generen para los diferentes          

productos y etiquetas. 

• Alarmas y aviso de Fin de etiquetas o rotura de papel. 

• Soportes y accesorios con regulación altura opcional. 

• Complementos adaptables: Impresoras de códigos de barras y 

codificadores de lote y fecha. 

Accesorios 

• Soportes regulables disponibles 

para realizar configuraciones 

personalizadas. 

• Accesorios de guiado,          

separadores y posicionamiento 

del producto a etiquetar. 

 

Para mas información y otras 

configuraciones contactar: 

mecatronic@mecatronic.es 



 

Para mas información y otras 

configuraciones contactar: 

mecatronic@mecatronic.es 

Aplicador con Impresora Térmica 

• Sistema de etiquetado con impresión en tiempo real  y aplicación de       

etiquetas en modo continuo. 

• Robustez y seguridad en el dispensado de las etiquetas. 

• Indicado para aplicaciones con impresión de alta velocidad. 

• Compatible con el uso de etiquetas de térmica directa o transferencia 

térmica de ribbon. 

• Conectividad de la impresora con el PC  de diseño de etiquetas mediante 

USB, Ethernet o Wifi. 

    OPCIONES: 

• Modo autónomo de trabajo con etiquetas pre-diseñadas en  USB o tarjeta 

de memoria. Teclado de membrana  para introducir textos o configurar 

variables de lote y fecha. 

• Opcional cabezal de impresión con módulo de ahorro de ribbon. 



 

Para mas información y otras 

configuraciones contactar: 

mecatronic@mecatronic.es 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MOD. CABEZAL….……………..……………......ST-ATLAS 80 

TENSIÓN………………………………………..…….220/240V 

FRECUENCIA………………………………. ……….....50/60Hz 

POTENCIA…………………………………………… ..….0,6KW 

AMPERIOS………………………………….. ………..…….2.7A 

VELOCIDAD VARIABLE … ……….…Desde 0 a 40 Mts/Min. 

 

 

Dimensiones Ancho Cabezal………………………. 596 mm 

 

 

 

MEDIDAS 

Dimensiones Largo Cabezal…………………..……..635 mm 

Ancho de Etiquetas……………………….Entre 10 y 180mm 

Diámetro Mandril Interior……………...………..75 ó 45 mm 

Espacio mínimo entre etiquetas………………………..2mm 

Diámetro Máximo Exterior Rollo Etiquetas ……….280mm 

(Opcional 400mm) 

Largo de Etiquetas……………………………..Sin Limitación 


