AP-Series Aplicadores de Etiquetas

NOVEDAD!

Los Aplicadores de Etiquetas AP-Series de Primera son la solución perfecta para el etiquetado semiautomático de envases cilindricos asi como también de muchos envases cónicos, incluyendo botellas,
latas, jarras y tubos.
Armar y operar es rápido y fácil. Solamente:
1. Posicione las guías
2. Coloque el contenedor en la máquina
3. Presione el interruptor de pie y la etiqueta quedará
aplicada
El brazo de presión a resorte incorporado hace que
las etiquetas sean aplicadas firmemente y sin arrugas.
Con un Aplicador de Etiqueta de las AP-Series usted
podrá aplicar etiquetas en forma más rápida y eficaz
– ayudando a acelerar su producción y a vender más
sus productos !

Aplique las etiquetas rápidamente y exactamente
Con un Aplicador de Etiqueta de las AP-Series usted podrá aplicar
etiquetas con una velocidad de hasta 1200 por hora. Las etiquetas
se aplican perfectamente sin arrugas, dando a su producto final una
imagen altamente profesional.
Los Aplicadores de Etiquetas de las AP-Series son los accesorios ideales para las series Impresoras de Etiquetas de Primera LX- o CX. Los
aplicadores pueden ser en rollos, etiquetas a presión sensible producidas por la mayoría de las otras prensas flexográficos, compensadas y digitales.

Disponibles en dos modelos
AP360e es el modelo base. Es veloz y aplica exactamente una etiqueta a la vez.

Especificaciones Tecnicas

AP362e es un modelo de avanzada. Puede aplicar

Ancho de contenedores:

25,4 mm para 238 mm

una o dos etiquetas diferentes a un solo envase. Se
incluye un contador LED incorporado y memoria
hasta 9 etiquetas para la parte anterior y posterior

Diámetro de contenedores:

15 mm para 170 mm

Forma de contenedores:

Cilíndrico cónica y muchos

Máx papel global de diámetror: Hasta 203 mm

Características

Ancho del sustrato:

25,4 mm para 213 mm

» Armado veloz y facilidad de operación
» Aplica exactamente las etiquetas en la parte anterior (AP360e) o
anterior y posterior (AP362e) con espacio variable
» Rapidez – las etiquetas se aplican a una velocidad de 5.3”
(135mm) por segundo hasta 1200 envases por hora
» Tamaño compacto – se adecúa a la mayoría de los escritorios y
encimeras
» Diseño profesional – uno de los unicos aplicadores de etiquetas
semi-automáticos disponibles con certificados de seguridad y emisiones UL, CSA y FCC
» Fuerza industrial – construído con hojas de metal y acero resistentes
de larga duración

Diámetro interior:

51,8 mm para 76,2 mm

Características Eléctricas:

12VDC, 5.0

Requerimientos Eléctricos:
100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts
Certificaciones:

UL, UL-C, CE, FCC Class A

Peso:

7,26 kg

Dimensiones:

340 mmW x 226 mmH x 328 mmD
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Los aplicadores de etiquetas de las AP-Series son el accesorio perfecto de Primera para las impresoras de etiquetas
color LX400e y LX810e.
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