
Gama de etiquetadoras para todo tipo de botellas y envases adecuada para 
sectores de bodegas, conserveras, alimentación, cosméticos, industriales...etc.

Etiquetadoras Fa
br

icación  propia 

Pequeñas, medianas y grandes producciones

Todo tipo de botellas y envases

Etiquetadoras rotativas

Etiquetadoras lineales

Etiquetadoras lineales con capsulado

Máxima precisión



Estaciones de etiquetado gestionadas desde pantalla táctil. Accionados con motor paso a paso y driver de control de exactitud con 
encoder basado en la tecnología de las etiquetadoras rotativas.

Monitorización hasta 40 formatos de serie ampliables. (una vez memorizado no es necesario modi�car ningún parámetro, ya que 
autogestiona la velocidad de etiquetado en función de la producción).

Posibilidad de colocar botella posicionanda por muesca, marcas en cápsulas o grabados en botella, así como etiquetas envolventes.

Bandeja de almacenado  y alimentador automático de cápsulas de aluminio y PVC con cabezal alisador de rulinas o retráctil.

Etiquetadora multiformato, envases cuadrados, 
redondos, ovalados y formas diferentes.

Adecuada para diferentes sectores industriales 
y alimentarios como vinos, aguas, cosméticos, 
aceites...

Posicionador inicial automático para envases 
asimétricos, garrafas con asas, latas, etc...

Sincronización y ajuste de máquina mediante 
encoder, aportando exactitud y garantía al 
proceso de etiquetado igualando las velocida-
des entre cinta, sujección superior, botella y 
etiquetado.

ETIQUETADORA + CAPSULADORA + DISTRIBUIDOR DE CÁPSULAS ETIQUETADORA LINEAL

ETIQUETADORAS ROTATIVAS

Producciones según modelos desde 3.000 hasta 18.000 
botellas hora.

Cabezales autoadhesivos gestionados desde pantalla 
táctil.

Posibilidad de platos electrónicos en soportes de botellas 
permitiendo múltiples giros y posicionamiento aumen-
tando el rendimiento y la precisión del etiquetado.

Cabezal de autoadhesivo

Características de 
etiquetadoras rotativas

Cabezales de etiquetado
con posicionado de botella

Distribuidores de cápsulas
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Platos Soporte 
Botellas

Modelo

Etiquetadoras Rotativas
Opcion Platos Motorizados 
Posicionadores

Cabezales

1800x1500

2300x1700

2300x1700

2300x1700

2300x1800

3000x2200

Medidas

3.500 b/h

5.500 b/h

7.500 b/h

11.000 b/h

15.000 b/h

18.000 b/h

-

7.000 b/h

10.000 b/h

-

incluido

incluido

Producción

Etiquetadoras con Capsulado

Jocar

Doble

Doble horizontal

Inclinado

Inclinado

Horizontal

1-3 Estaciones 

1-3 Estaciones 

1-3 Estaciones 

1 capsulador de aluminio 
1 capsuladores PVC

2 capsuladores de aluminio 
2 capsuladores PVC

2 capsuladores de aluminio 
2 capsuladores PVC

Distribuidor de 
cápsulas

Modelo ProducciónCabezales
de etiquetado

Capsuladores

1.500  b/h 
1.600  b/h

2.000  b/h
2.000  b/h

2.500  b/h
2.800  b/h

Etiquetadoras Lineal

cuadrada
ovalada
formas

todos los 
modelos

PET, vidrio

garrafas, latas,
PET, vidrio

garrafas, PET, 
vidrio

Medidas

cuadrada

redonda

multibotella

MaterialModelo Modelo 
botella Nº Cabezales Velocidad

EL - R

EL

EL- múltiple

2-4

2-4

2-4

20-40 m/min

20-40 m/min

20-40 m/min


