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MODULTECH

•
•
•
•
•

Disponible con carruseles de 600, 720 y 960 mm de diámetro con posibilidad de incorporar de 3 a 5
estaciones de etiquetado en función del carrusel.
Regulación altura carrusel superior: Regulado eléctricamente mediante selector manual instalado en el
panel
de control con indicador numérico de posición para facilitar el cambio de altura de los diferentes formatos.
Armario eléctrico en acero inoxidable adosado a la propia máquina, facilitando así su instalación en la línea.
Opcional fuera de maquina debido a la implantación de la línea.
Panel de control con pantalla táctil de 10” móvil para una mayor comodidad del operario
Permite adaptar módulos de etiquetado distintos dentro de la misma máquina,
autoadhesivo, adhesivo frio o hot-melt.
Todos los ejes de giro de Modultech están accionados por servomotores. Hacerlo así presenta numerosa
ventajas:
- El motor principal de máquina, al ser un servomotor, permite movimientos
suaves y precisos a baja velocidad, mejorando los movimientos de ajuste manual.
- En las estrellas de entrada, salida y el vis-sin-fin, los servomotores aumentan la
flexibilidad pudiendo hacer posible, si fuera necesario, variar el paso de maquina
sin modificaciones mecánicas.
- En los platos reposa envases el accionamiento por servo permite que el usuario
pueda programar giros para etiquetado autoadhesivo, adhesivo frío, adhesivo
hot-melt, así como realizar orientaciones e inspección con total libertad.
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Las estaciones de etiquetado van montadas sobre módulos transportables con ruedas. (opcional)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CARRUSEL
Paso platos porta envases
Nº de platos porta envases
Diámetro de estrellas / divisiones
Altura envase mínimo / máximo
Diámetro envase mínimo / máximo
Longitud etiqueta mínimo / máximo

600 mm
188,5 mm
10
300 mm / 5
50 / 360 mm
40 / 120 mm.
12 / 170 mm.

MODELO
MODULTECH 600-10
MODULTECH 720-12
MODULTECH 960-16

A
4310
4430
4670

720 mm
188,5 mm
12
360 mm / 6
50 / 360 mm.
40 / 120 mm.
12 / 170 mm.

960 mm
188,5 mm
16
480 mm / 8
50 / 360 mm.
40 / 120 mm.
12 / 170 mm.

B
3380
3550
3900
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