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Soluciones para la Industria de Barnices y Pinturas

Langguth GmbH (Alemania) fabrica máquinas 
etiquetadoras automáticas con cola líquida, termofusible 
y autoadhesivas. Su gama de productos también incluye 
sistemas automáticos de manejo de envases: desapilado 
de botes, control de pérdidas y posicionador de tapa.

Las máquinas Langguth están especialmente 
concebidas para solventar los problemas más comunes 
que se encuentran en la industria de la pintura: diversidad 
de formatos, recipientes cónicos y con asas, cubetas, 
botes vacíos o llenos, etiquetas grandes, etc.

www.langguth.com

Etiquetadoras automáticas de cola líquida (wet-glue)

wetLAN 130  está desarrollada 
específ icamente para el  
etiquetado de los envases 
usados más habitualmente 
para envasar pintura. 

Características:

�Etiquetadora lineal para etiquetas frontal, 
posterior, y opcionalmente para la tapa.

�Velocidad hasta 1.500 envases/hora
�Permite envases llenos o vacíos de plástico o 

metal.
�Posibilidad de usar envases con o sin asas.
�Cambio de formato rápido, manual o motorizado.
�Levantamiento de asa y orientación del envase.
�Opcional: seguridad ATEX.

Representada en España por:



Etiquetadoras automáticas de cola termofusíble (hot-melt)

Etiquetadoras automáticas autoadhesivas

Sistemas de manejo de envases

Referencias

hotLAN 310  permite etiquetar envases cilíndricos de 
plástico o metal, con o sin orejas, con etiquetas de 
papel o plástico.
La tecnología de cola termofusible permite altas 
velocidades y un ahorro considerable de cola. 

selfLAN 510  incorpora toda la tecnología de 
manejo de envases de Langguth al etiquetado 
autoadhesivo:

�Posibilidad de etiquetas de papel o plástico, 
envolventes, frontal, trasera y superior, con 
cualquier forma. 

�Envases de plástico o metálicos de cualquier 
formato, con o sin asas.

�Levantamiento de asa y orientación del envase.
�Cambio rápido de formato, manual o motorizado.

Langguth fabrica sistemas de manejo 
automático de envases para la industria de la 
pintura, completamente integrados en líneas de 
llenado:

�Desapilado de botes: hasta 2400 /hora. 
�Dispensador de tapas.
�Alimentación manual o automática.
�Control de fugas en el bote.
�Cambio rápido de formato, manual o 

motorizado.


