Cabezales
y máquinas
etiquetadoras

Etiquetando sus ideas...

Cabezales y máquinas etiquetadoras
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Cabezales y máquinas etiquetadoras

Cabezales
Columna
Robustos, compactos, precisos, fiables.
Llamamos cabezales a los equipos que tienen como objetivo dispensar
una a una las etiquetas autoadhesivas situadas en una bobina. Nuestros
equipos están especialmente diseñados para que las etiquetas dispensadas sean a su vez aplicadas sobre los objetos que se desplazan por
delante de ellos de forma automática y así aumentar la productividad,
Fabricamos tres modelos de cabezales para una mejor adaptación a
cada una de las líneas de producción, reducir tiempo y costes.
Nuestros cabezales son capaces de detectar cualquier tipo de etiqueta gracias a una amplia gama de sensores de propósito general y de
necesidades concretas. Estos equipos gestionan gran cantidad de parámetros que nos permiten controlar de forma muy precisa el avance
de las etiquetas y la entrega etiquetas sobre los objetos. Fabricamos
tres modelos de cabezales para una mejor adaptación a cada una de las
líneas de producción.

Columna de anclaje para cabezal
con regulación en altura,
inclinación y basculación

Tracción
Dispensador
Dispensador robusto e
intercambiable con ángulo de
desprendimiento de 360º ideal
para etiquetas plásticas

Grupo de tracción de 350º de
contacto con doble rodillo grafilado
para un avance de precisión
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Desbobinador
Sensores
HMI
Pantalla táctil a color con más de
15 parámetros para un control
absoluto de posicionado y avance
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Utilizamos sensores de todo tipo y
alta precisión capaces de detectar
cualquier objeto y etiqueta

Grupo desbobinador con palanca
de doble rodillo que mantiene
una tensión constante de la
banda de etiquetas
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Cabezales
Etiquetadores

DMC
ECOLINE

DMC
GT

DMC
NT

Aplicador de etiquetas diseñado para
ofrecer una gran precisión de etiquetado,
económico y compacto. Cuenta con una
pantalla táctil, a color y de fácil manejo,
que permite introducir y gestionar los parámetros de etiquetado. La electrónica de
control está integrada en el mismo equipo.

Aplicador de etiquetas diseñado para
ofrecer un alto rendimiento y una alta
precisión de etiquetado. El equipo se controla mediante pantalla táctil a color para
la gestión de los parámetros de etiquetado. Robusto, rápido y preciso. Puede ser
equipado con desbobinador y rebobinador
motorizados.

Aplicador diseñado específicamente para
la aplicación de precintos fiscales tanto de
papel como autoadhesivos. El equipo ofrece un sistema de conversión de precintos
fiscales de papel tipo tirilla a precintos
autoadhesivos, mediante la aplicación de
tira adhesiva a dos caras. Ofrece un alto
rendimiento y una alta precisión de etiquetado. HMI táctil a color muy intuitivo.

6

7

Catálogo de productos Didac Mendez

DMC Ecoline

DMC GT

DMC NT

Ancho máx. etiqueta

1000 mm

1000 mm

160 mm

Altura máx. etiqueta

200 mm

200 mm

200 mm

Velocidad máx de entrega

30 m/min

60 m/min

30 m/min

Diámetro máx de bobina

300 mm

300 mm

400 mm

No formatos memorizables

25

100

25

Control velocidad mediante encoder

Si

Si

Si
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Máquinas
Etiquetadoras
Lineales
Las máquina que diseñamos son capaces de aplicar etiquetas en casi todo tipo de envases. En general, el proceso de
funcionamiento es igual en todas las máquinas, lo que las
diferencia son el número de cabezales, la velocidad y las dimensiones finales de la máquina. Nuestras máquinas se caracterizan por su gran versatilidad, su precisión, su fiabilidad
y su robustez. A su vez se las dota de las últimas tecnologías
de control y un sistema altamente intuitivo pa ra una gran
facilidad de uso. Fabricamos una amplia gama de modelos
para distintos tipos de etiquetado.
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1. DML - GT 2
2. DML - ECOLINE BASIC
3. DML - SEAL PLUS
4. DML - TE

4.
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Etiquetadoras
Lineales
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ECOLINE

DML
ECO BASIC

DML
ECO 2

DML
ECO PLUS

Equipo de etiquetado para la aplicación de
una sola etiqueta en envases cilíndricos.
Equipada con un cabezal DMC - Ecoline.
Equipo orientado para clientes de pequeñas y medianas producciones.

Equipo de etiquetado para la aplicación
de etiqueta y contraetiqueta en envases
cuadrados, cilíndricos y cónicos. Equipada con dos cabezales DMC - Ecoline. Equipo orientado para clientes de pequeñas y
medianas producciones.

Etiquetadora especialmente diseñada para
el etiquetado de botellas de vino con etiqueta, contraetiqueta y DO, aunque puede
ser usada para otras aplicaciones. Dispone
de 1 cabezal DMC – Ecoline para la etiqueta
y un cabezal DMC - ECO Plus para aplicar
dos contraetiquetas . Equipo orientado
para clientes de pequeñas y medianas
producciones.

Características generales:
- Cambio rápido de formato
- Fabricada y diseñada según normativa CE
- Equipo pensado para procesar gran cantidad de formatos
- Diseño libre de mantenimiento.
- Fabricación de impacto ambiental reducido
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ECO BASIC

ECO 2

ECO PLUS

Producción máxima

3000 envases / hora

3000 envases / hora

3000 envases / hora

Potencia máx consumo

1.7 KW

2.9 KW

4.1 KW
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Etiquetadoras
Lineales
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GT

DML
GT BASIC

DML
GT 2

DML
GT 4

Equipo de etiquetado para la aplicación de
una sola etiqueta en envases cilíndricos.
Equipada con un cabezal DMC - GT. Equipo
orientado para clientes de medianas y
altas producciones.

Equipo de etiquetado para la aplicación
de etiqueta y contraetiqueta en envases
cuadrados, cilíndricos, cónicos y ovalados.
Equipada con dos cabezales DMC - GT.
Equipo orientado para clientes de medianas y altas producciones.

Equipo de etiquetado para la aplicación de
hasta 4 etiquetas en envases cuadrados,
cilíndricos, cónicos y ovalados. Equipada
con hasta cuatro cabezales DMC - GT.
Equipo orientado para clientes de medianas y altas producciones.

Características generales:
- Cambio rápido de formato
- Fabricada y diseñada según normativa CE
- Equipo pensado para procesar gran cantidad de formatos
- Diseño libre de mantenimiento.
- Fabricación de impacto ambiental reducido
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GT BASIC

GT 2

GT 4

Producción máxima

6000 envases / hora

6000 envases / hora

12000 envases / hora

Potencia máx consumo

1.7 KW

2.9 KW

5.3 KW
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Etiquetadoras
Lineales
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PRECINTADORAS

DML
SEAL BASIC

DML
SEAL

DML
SEAL PLUS

Equipo de etiquetado para la aplicación de
precintos fiscales de papel y autoadhesivos. Equipada con un cabezal DMC - NT.
Equipo orientado para clientes de pequeñas producciones.

Equipo de etiquetado para la aplicación de
precintos fiscales de papel y autoadhesivos. Equipada con un cabezal DMC - NT.
Equipo orientado para clientes de medianas producciones.

Equipo de etiquetado para la aplicación de
precintos fiscales de papel y autoadhesivos. Equipada con un cabezal DMC - NT.
Equipo orientado para clientes de altas
producciones.

Características generales:
- Cambio rápido de formato
- Fabricada y diseñada según normativa CE
- Equipo pensado para procesar gran cantidad de formatos
- Diseño libre de mantenimiento.
- Fabricación de impacto ambiental reducido
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SEAL BASIC

SEAL

SEAL PLUS

Producción máxima

2500 envases / hora

3500 envases / hora

5000 envases / hora

Potencia máx consumo

1.7 KW

2.9 KW

4.1 KW
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Etiquetadoras
Lineales
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ESPECIALES

DML
DML
TAMPER EVIDENT UP&DOWN

DML
A MEDIDA

Equipo de etiquetado para la aplicación de etiqueta tipo tamper evident.
Equipada con uno o dos cabezales
DMC -GT. Equipo orientado para
clientes de pequeñas, medianas y
altas producciones.

Fabricamos equipos especiales de
etiquetado diseñados específicamente para cubrir las necesidades de
cada cliente.

Equipo de etiquetado para la aplicación de etiquetas superiores e inferiores. Equipada con uno o dos cabezales
DMC -GT. Equipo orientado para clientes de pequeñas, medianas y altas
producciones.

TAMPER EVIDENT

UP&DOWN

A MEDIDA

Producción máxima

6000 envases / hora

8000 envases / hora

-

Potencia máx consumo

2.9 KW

2.9 KW

-
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Máquinas
Etiquetadoras
Rotativas
Las máquina rotativas que diseñamos son capaces de aplicar
etiquetas en casi todo tipo de envases. El proceso de funcionamiento es igual en todas ellas, se diferencian por el número de
cabezales, número de pisores, la producción y las dimensiones
de la máquina.
Nuestras máquinas se caracterizan por su versatilidad, su precisión, su fiabilidad y su robustez. A su vez se las dota de las
últimas tecnologías de control y un sistema altamente intuitivo
para una gran facilidad de uso. Fabricamos una amplia gama de
modelos en función de las necesidades de producción.
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1. DMR - 12
2. DMR - SF 7
3. DMR - 8P
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DMR-X

Etiquetadoras
Rotativas

DMR-8
20

DMR-10

DMR-12

DMR-8

DMR-10

DMR-12

Producción máxima

8000 envases / hora

10000 envases / hora

12000 envases / hora

Potencia máx consumo

5 KW

5 KW

6.2 KW

DMR-X
Máquina de etiquetado de alta velocidad,
diseñada para etiquetar con precisión cualquier tipo de envase, y capaz de etiquetar
envases de geometría compleja. Equipo
compuesto por un carrusel de entre 8 y 16
platos que da nombre a la máquina, puede
contener de 1 a 4 cabezales DMC - GT en
función del modelo y tamaño de la máquina.
Equipo orientado para clientes de medianas
y altas producciones.
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DMR-14

DMR-8C16

DMR-16

DMR-14

DMR-8C16

DMR-16

Producción máxima

14000 envases / hora

8000 envases / hora

16000 envases / hora

Potencia máx consumo

6.2 KW

6.2 KW

6.2 KW
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DMR-SFX

Etiquetadoras
Rotativas
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DMR
SFX 5

DMR
SFX 7

Máquina rotativa de formato económico,
un mismo formato puede procesar
botellas geométricamente similares.
Equipada con hasta 2 cabezales DMC
-ECOLINE. Equipo orientado para clientes
del sector del aceite pero también puede
procesar envases de otros sectores,
pequeñas y medianas producciones.

Máquina rotativa de formato económico,
un mismo formato puede procesar botellas geométricamente similares.
Equipada con hasta 3 cabezales DMC
-ECOLINE. Equipo orientado para clientes
del sector del aceite pero también puede
procesar envases de otros sectores,
altas producciones.
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Características generales:
- Estrella de entrada y salida mediante pinzas de sujeción aptas
para diferentes tamaños de envase y geometrías similares.
- Dosificación de envases a la estrella de entrada mediante doble
banda exenta de formato.
- Control centralizado de la máquina en pantalla táctil a color de
parametrización fácil e intuitiva.
- Alta precisión de etiquetado gracias a un sistema de entrega de
etiqueta por posición real.
- Alta precisión de etiquetado gracias a un sistema de entrega de
etiqueta por posición real.
- Fabricada y diseñada según normativa CE
- Equipo pensado para procesar gran cantidad de formatos
- Fabricación de impacto ambiental reducido
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DMR-SFX5

DMR-SFX7

Producción máxima

3000 envases / hora

4000 envases / hora

Potencia máx consumo

5 KW

6.2 KW

Cabezales y máquinas etiquetadoras

DMR-XP

Etiquetadoras
Rotativas

DMR-XP
DMR 8P
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Máquina rotativa de formato convencional, con platos motorizados que permiten
programar los giros a voluntad para ubicar
las etiquetas en cualquier posición de los
envases procesados. Equipada con hasta
4 cabezales DMC - GT. Equipo orientado
para clientes de pequeñas, medianas y
altas producciones.

Características generales:
- Sistema de platos motorizados
- Cabina con iluminación para visión artificial
- Caja de mandos sujeta a brazo articulado
- Fabricada y diseñada según normativa CE
- Equipo pensado para procesar gran cantidad de formatos
- Fabricación de impacto ambiental reducido
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DMR 8P
Producción máxima

8000 envases / hora

Potencia máx consumo

16 KW

Cabezales y máquinas etiquetadoras

Producimos a medida
ofreciendo un servicio
integral 360º

5.
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1. DMR - 8P
2. DML - GT 2
3. DML - SEAL PLUS
4. DML - GT BASIC
5. DMR - 12
6. DML - TE
7. DMR - SF 7
8. DML - ECO BASIC
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Proyectos a medida
Servicio integral 360º
Fabricación propia
Producción local

Oficinas y fábrica
C/Solsones 21
Pol. Ind. Pla de la Bruguera
08211 - Castellar del Vallès
Barcelona - Spain
Contacto
Tel. 937142415
correo@didacmendez.com
www.didacmendez.com
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