


Empresa Mexicana fundada en Febrero del 2002, integrada por un grupo de profesionales con

experiencia en codificado y etiquetado de todo tipo de productos.

Respaldada por un departamento de ingeniería y dos firmas internacionales especialistas en la

identificación de productos, para ofrecer soluciones de alto nivel a la industria en general.

Tecnología alemana en el desarrollo de sistemas 
de codificado.

Tecnología Italiana en el desarrollo de sistemas de 
etiquetado para la aplicación de etiquetas auto 

adheribles.



Nuestros principales clientes en el sector 
Automotriz



CODIFICADORES

Termotransferencia FeederInk JET Hot Stamping Láser



INK JET
❖ Codificadores de uso rudo ideales para ambientes extremos (IP 65)

❖ Ahorro en consumibles de hasta un 50% 

❖ Menores costo por mantenimientos 

❖ Cabezal compacto e inteligente

❖ Alta velocidad de impresión de hasta 660 mts. / min. 

❖ Diferentes versiones para aplicaciones básicas y especiales 

Alpha Jet Mondo Alpha Jet Into Alpha Jet Evo Alpha Jet Tempo Alpha Jet Pico Alpha Jet Duo



ALPHA JET MONDO 

➢ Impresión de 1 a 4 líneas en matriz 7 x 5

➢ Velocidad de impresión de 385 mts. x min.

➢ Impresión en tinta estándar, amarilla, cambio de color y UV 

➢ Depósitos en presentación de 700 ml.

➢ Bajo consumo de solvente 4 ml/hr. y menos mantenimientos

➢ Conexión para 4 entradas 4 salidas.

➢ Software en español, pantalla táctil a color de 8.4”



➢ Impresión de 1 a 4 líneas con una altura de carácter de 0.8 a 15 mm

➢ Velocidad de impresión de 460 mts x min.

➢ Mínimo consumo de solvente 2 ml/hr. y menos mantenimientos

➢ Pantalla Táctil a color de 10.4”TFT, Software en español

➢ Ideal para trabajar en ambientes de uso rudo IP 65

➢ Funciones de fecha y hora, códigos lineales, en 2D, logos, contadores.

➢ Para impresiones de alto anclaje y contraste

➢ Usa tintas pigmentadas y no pigmentadas

➢ Depósito de 1000 ml.

ALPHA JET INTO 
(Simple, funcional y rudo)



➢ Hasta 8 líneas de impresión en matriz (5 x 5)

➢ Velocidad de impresión de hasta 400 mts. x min.

➢ Mínimo consumo de solvente 2 ml/hr.

➢ Capaz de trabajar en las condiciones más exigentes (protección IP 65)

➢ Software para aplicaciones complejas, USB, ETHERNET, RS232

➢ Pantalla táctil a color de 10.4” pivoteable y desmontable

➢ Interfaces para una fácil y segura conexión con periféricos

➢ Impresiones con tintas pigmentadas y no pigmentadas

ALPHA JET EVO 
(“El Máster”, rudo e inteligente)



➢ Ideal para altas velocidades 600 mts/min.

➢ Capacidad de impresión de hasta 4 líneas en matriz 7x5

➢ Software personalizado

➢ Capaz de trabajar en las condiciones más exigentes. (protección IP 65)

➢ Mínimo consumo de solvente 2 ml/hr.

➢ Pantalla táctil a color de 10.4” ajustable y desmontable

➢ Altura de carácter de 0.8 a 15 mm

➢ Eficiente y Ecológico. (sin emisiones de vapores al medio ambiente)

➢ Interfaces para una fácil y segura conexión con periféricos

ALPHA JET TEMPO 
(El equipo veloz)



➢ Ideal para imprimir caracteres miniatura en espacios reducidos donde se 
requiere una legibilidad excelente

➢ Impresión de hasta 5 líneas de texto en altura del carácter de 0.7 a 10 mm.

➢ Velocidad de impresión 695 mts. x min.

➢ Mínimo consumo de solvente 2 ml/hr.

➢ Pantalla táctil a color de 10.4” pivoteable y desmontable

➢ Interfaces para una fácil y segura conexión con periféricos

ALPHA JET PICO
(Impresiones pequeñas)



➢ 2 cabezales de 45 x 45 x 145mm y 4m de umbilical

➢ Impresión de hasta 16 líneas con los 2 cabezales

➢ Altura del editor de 96 puntos para una altura de carácter de 30mm

➢ Impresión de textos alfanuméricos, campos variables, códigos lineales, 
códigos en 2D, etc.

➢ Diseñado para la impresión de grandes áreas.

➢ Disponible para tintas base pigmento y estándar.

➢ Alto rendimiento en consumibles 2ml de solvente x hora para cada sistema 
hidráulico

➢ Software amigable, de simple navegación por sus menús

➢ Puertos de comunicación: Ethernet, USB, puerto digital de 8 entradas y 4 
salidas, RS232

ALPHA JET DUO



Cámara de Inspección

La cámara Code-M combina a miembros de la familia 
Alpha JET CIJ (mondo, evo, tempo y pico), con el 
sistema de inspección Veri Sens para crear una 
solución independiente para la fácil verificación de las 
impresiones realizadas.

➢ Lee áreas de impresión de hasta 32 características; 
texto, logos, 2D, 1D, son leídas, comparadas y 
monitoreadas en tiempo real.

➢ En caso de detectar una falla el equipo dispara una 
alarma que te ayuda a prevenir errores de 
producción.



HOT STAMPING

❖ Sistemas de larga duración 

❖ Impresoras por contacto

❖ El sistema puede ser acoplado (Empacadoras verticales o etiquetadoras)

❖ Sin emisiones de vapores 

❖ No requiere tiempo de secado 

❖ Bajos costos de mantenimiento 

Nano Vario Magno



➢ Parámetros ajustables vía control (temperatura, retardo, tiempo de contacto).

➢ Ideal para espacios reducidos

➢ Área de Impresión de 15 x 30 mm

➢ 500 Impresiones x minuto

➢ Control digital con interface de LCD y teclas a membranas

➢ Fácil de operar

➢ Avance exacto y ajustable de la cinta

➢ Salidas de alarmas

➢ Accionamiento neumático

HOT STAMPING NANO 
(Compacto, rápido y seguro)



➢ Todos sus parámetros ajustables vía su control (temperatura, retardo, tiempo de contacto)

➢ Casete porta cinta para un rápido cambio

➢ Ideal para procesos de alta velocidad

➢ 1000 impresiones por minuto

➢ Área de impresión 30 x 50 mm

➢ Capacidad de cinta de 305 mts.

➢ Control digital con pantalla de LCD y teclas a membranas

➢ Avance exacto y ajustable de la cinta

➢ Accionamiento neumático

➢ Salidas de alarmas

HOT STAMPING VARIO 
(Sin paros, preciso, veloz y seguro)



➢ Ideal para áreas donde se requiere una gran tamaño de impresión

➢ Área de Impresión 50 x 80 mm.

➢ 200 impresiones por minuto

➢ Capacidad de cinta 305 mts.

➢ Control digital con interface de LCD y teclas a membranas

➢ Accionamiento Neumático

➢ Contacto de salida de alarmas

➢ Parámetros ajustables vía su control 

➢ (temperatura, retardo, tiempo de contacto)

HOT STAMPING MAGNO 
(Grande, robusto y seguro)



TERMOTRANSFERENCIA

ttPRINT Multiline ttPRINT Inline

➢ POSIBILIDAD DE MANEJAR(4) CABEZAS CON UN CONTROLADOR

➢ SISTEMA AHORRADOR DE RIBBON

➢ OPCIONAL CON PROTECCIÓN IP 65 PARA CONDICIONES EXTREMAS

➢ INTERFASES (ETHERNET,RS232,USB, PUERTO PARALELO, TARJETA I/O)

ttPRINT XS 



➢ Impresora para procesos intermitentes

➢ Área de impresión 53 x 40 mm

➢ Velocidad de impresión 400 mm/seg.

➢ Fácil de operar vía unidad de control o pantalla táctil o PC

➢ Alta calidad de impresión (300 DPI)

➢ Capaz de imprimir códigos lineales y bidimensionales, 

➢ textos y funciones del tiempo

➢ Interfaces (USB, RS 232, ETHERNET)

ttPRINT XS 
(Compacto, básico y económico)



➢ Capaz de imprimir de forma continua e intermitente.

➢ Fácil de operar vía unidad de control, pantalla táctil o PC

➢ Alta velocidad de impresión 800 mm/seg.

➢ Alta calidad de impresión (300 DPI)

➢ Capaz de imprimir códigos lineales, códigos bidimensional, textos, funciones 
del tiempo, bases de datos, etc)

➢ Diferentes anchos de impresión 53, 107 y 128 mm.

➢ Conectividad a periféricos (Básculas, escáner, encoder, etc)

➢ Interfaces (Ethernet (LAN),RS-232, USB, Compac Flash, I/O 8 IN X 8 OUT)

ttPRINT Inline 
(Inteligente, veloz y versátil)



➢ Ideal Para Envasadoras múltiples

➢ Ahorrador de Ribbon solo utiliza el área de cada impresión

➢ Longitud de carreras de 140 a 630 mm

➢ Anchos de cabezas de 53/107/128

➢ Velocidad de impresión 450/450/400 mm/seg.

➢ Capacidad de Ribbon 600 m.

➢ Capaz de imprimir códigos lineales, bidimensionales

➢ Funciones del tiempo, contadores, etc.

➢ Fácil de operar vía unidad de control o pantalla táctil o PC

➢ Interfaces (USB, RS-232, ETHERNET (LAN)

ttPRINT Multi Line 
(Multi-impresiones y versátil)



LÁSER
❖ IMPRESIÓN INDELEBLE

Láser de Fibra Óptica Láser CO2 

❖ ALTA CALIDAD DE IMPRESIÓN

❖ SIN DESECHOS RESIDUALES

❖ MINÍMOS MANTENIMIENTOS

❖ SIN DESGASTE EN SUS COMPONENTES 



Láser de Fibra óptica

➢ Ideal para el mercado de metales, polímeros excepto Pet y cerámica.

➢ Láser de 10W   20W   30W   50W  y  100W

➢ Fabricado en acero inoxidable

➢ Potencia de 400W   500W   600W   y   800W 

➢ Configuración rápida para minimizar el tiempo de inactividad

➢ Diseñado para aumentar la confiabilidad y minimizar el error de codificación

➢ Protección IP54



Láser CO2 

➢ Ideal para el marcado sobre polímeros, materiales orgánicos, cristal y cerámica. 

➢ Sin paros para cambios de combustibles

➢ Mínimos mantenimientos ya que no hay partes en movimiento 

➢ Tecnología limpia ya que no requiere materiales que contaminen el área de trabajo

➢ Láser de 10W  30W  60W  y  80W

➢ Potencia de 400W – 500W

➢ IP 54



Beta Jet (TIJ)

Áreas de aplicación típicas para la impresora beta JET son la 
identificación de empaquetes primarios y secundarios, cajas 
plegables, direccionamientos para envíos, billetes de lotería 
y folletos.

La impresora DOD-Inkjet de KBA-Metronic se destaca por:
•La carcasa de acero inoxidable compacta y robusta
•Resolución hasta 600 x 600 dpi
•Calidad de impresión optimizada en altas velocidades
•Hasta 4 cabezales de impresión (Pens) en cascadas libres, 
eso significa altura de impresión hasta 2’’ (50,8 mm)
•Pantalla 8,4’’ con asistente de configuración confortable
•Prevista de impresión
•Editor de etiquetas integrado con gran variedad de códigos, 
logotipos y funciones
•Modo automático de ahorro de tintas en serie



Feeder
❖ SISTEMA COMPACTO E INDEPENDIENTE PARA TRABAJAR FUERA DE LÍNEA PARA COLOCAR UNA ETIQUETA O IMPRIMIR 

DATOS VARIABLES 

❖ PRODUCTOS PLANOS COMO (CAJA PLEGADIZA, CARTÓNBLÍSTER, BOLSAS, TARJETAS, ETIQUETAS APILABLES, ETC.)

❖ ESTÁ DISEÑADO PARA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DEIMPRESIÓN, ETIQUETADORAS O SISTEMAS DE INSPECCIÓN.

udaFORMAXX
Alimentador automático 



➢ Alimentador automático de materiales  planos apilables, para la reimpresión de datos 
variables fuera de línea

➢ Posibilidad de integrar  sistema de impresión  ink jet, laser, hot stamping, 
termotransferencia, etiquetadoras, etc.

➢ Ideal para la industria farmacéutica, cosmética, automotriz, electrónica, etc.

➢ Acepta formatos de 30 x 60 mm como mínimo y 450 x 500 como máximo

➢ Espesores mínimo de 80 g/m y 7.5 mm como máximo

uda FORMAXX Alimentador automático 



ETIQUETADORAS ARCA ETICHETTE

Cabezales Print ApplySistemas de Etiquetado



CABEZALES
❖ Cabezales izquierdos y derechos

❖ Software de diagnóstico de fallas

❖ Capacidad de 100 memorias

❖ Velocidad de aplicación de 20mts/min. a 150m/min.

❖ Carcasa de duraluminio recubierto con pintura electrostática 

❖ Todos los parámetros controlados desde el módulo de control 

Easy 160 Dynamic L-120 Evolution L-160/240 Wind 80 Flash



➢ Carcasa de duraluminio recubierto de resina epoxica

➢ Control análogo integrado a la carcasa

➢ Velocidad de aplicación 20 mts./min.

➢ Altura máxima de la etiqueta 160mm.

➢ Diámetro máximo de la bobina 360mm.

➢ Tracción por motor a pasos

➢ Protección IP 54

CABEZAL EASY 160



CABEZAL DYNAMIC L-120

➢ Carcasa de duraluminio recubierto con resina epoxica anti rayaduras

➢ Conectividad con periféricos (Encoder y dispositivos auxiliares)

➢ Control digital separado de la carcasa

➢ Máxima Velocidad de aplicación 40mts./min.

➢ Altura máxima de la etiqueta 120mm.

➢ Tracción por motor a pasos

➢ Software en español

➢ Capacidad para 100 programas diferentes

➢ Protección IP 54



➢ Carcasa de duraluminio recubierto con resina epoxica anti rayaduras

➢ Control digital integrado a la carcasa, también disponible de forma independiente

➢ Velocidad de aplicación 50mts. y 40mts. x min.

➢ Altura máxima de la etiqueta 160mm./240mm.

➢ Tracción por motor a pasos

➢ Software en español

➢ Conectividad con periféricos (Encoder y dispositivos auxiliares)

➢ Capacidad para 100 programas diferentes

CABEZAL EVOLUTION L-160/240



➢ Control digital independiente al sistema

➢ Velocidad de aplicación de 100 mts./min.

➢ Altura máxima de la etiqueta 80 mm.

➢ Tracción por dos motores a micro pasos

➢ Software de pre diagnóstico de fallas

➢ Software en español

➢ Conectividad con periféricos (Encoder y dispositivos auxiliares)

➢ Capacidad para 100 programas diferentes

➢ Diámetro máximo de la bobina 380mm.

➢ Protección IP 54

CABEZAL WIND 80



➢ Carcasa en duraluminio cubierta con resina epoxica anti rayaduras

➢ Control independiente al sistema

➢ Todos los parámetros controlables desde el panel de control

➢ Velocidad de aplicación 150 mts./min.

➢ Altura de etiqueta de 80 mm

➢ Tracción por dos motores a micro pasos

➢ Software de pre diagnóstico de fallas

➢ Conectividad con periféricos (Encoder y dispositivos auxiliares)

➢ Capacidad para 100 programas diferentes

➢ Diámetro máximo de la bobina 380mm.

➢ Protección IP 54

CABEZAL FLASH



SISTEMAS DE ETIQUETADO

❖ ES POSIBLE EQUIPARLO CON ACCESORIOS PERIFÉRICOS

❖ CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CARBÓN CON PINTURA EPÓXICA

❖ VELOCIDAD DE APLICACIÓN HASTA 220 ETIQUETAS POR MINUTO DEPENDIENDO DEL 
FORMATO Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

❖ ALTURA MÁXIMA DE ETIQUETA HASTA 250mm.

❖ SOFTWARE DE PRE DIAGNÓSTICO DE FALLAS.

❖ CAPACIDAD PARA 100 PROGRAMAS DIFERENTES

SuperiorTamper EvidentFrente y ReversoCilíndrico Inferior



➢ Construcción en acero inoxidable o acero al carbón con pintura  epoxica

➢ Velocidad de aplicación hasta 220 etiquetas por minuto dependiendo

del formato y configuración del sistema

➢ Ajustes sin herramientas

➢ Altura máxima de etiqueta hasta 250mm.

➢ Todos los parámetros controlados desde el panel de control

➢ Software de pre diagnóstico de fallas

➢ Capacidad para 100 programas diferentes

➢ Es posible equiparlo con accesorios periféricos (scanner, sistema de rechazo, 
codificadores, etc.)

ETIQUETADO CILÍNDRICO 



➢ Construcción en acero inoxidable y acero al carbón

➢ Velocidad de aplicación hasta 350 etiquetas x minuto

➢ dependiendo de formato y configuración

➢ Altura máxima de la etiqueta 250 mm.

➢ Ajustes sin herramientas

➢ Software de pre diagnóstico de falla

➢ Capacidad para 100 programas diferentes

➢ Todos los parámetros se programan desde el panel de control

➢ Es posible equiparlo con accesorios periféricos 

➢ (scanner, sistemas de rechazo, codificadores, etc.)

ETIQUETADO FRENTE Y REVERSO



➢ Construcción en acero inoxidable

➢ Aplicación en ambas tapas

➢ Capacidad para diferentes formatos

➢ Velocidad de aplicación hasta 250/min.

➢ Todos los para metros ajustables desde el panel de control

➢ Memoria para 100 programas diferentes

➢ Cambios de formatos rápidos y sin herramientas

➢ Software en español

➢ Posible equiparlo con equipo auxiliar (scanner, sistema de 

rechazo, codificadores, guarda de seguridad, etc.)

ETIQUETADO TAMPER EVIDENT



➢ Construcción en acero inoxidable o acero al carbón

➢ Para aplicaciones en cara superior

➢ Para diferentes formas geométricas

➢ Velocidad ajustable hasta 250 pzas. /min

➢ Todos los parámetros ajustables desde el panel de control

➢ Cambios rápidos de formatos, sin herramientas

➢ Memoria para 100 programas diferentes

➢ Software en español

➢ Posible equiparlo con dispositivos auxiliares (scanner, 

➢ sistema de rechazo, codificadores, etc.)

ETIQUETADO SUPERIOR



➢ Construcción en acero inoxidable o acero al carbón

➢ Dimensiones bajo demanda de espacio

➢ De fácil integración en línea

➢ Para aplicaciones en cara inferior en cualquier forma geométrica

➢ Velocidad ajustable hasta 160 pzas/min

➢ Rápidos cambios de formatos sin usar herramientas

➢ Parámetros ajustables desde el panel de control

➢ Capacidad para 100 programas diferentes

➢ Posibilidad de integrar equipo auxiliar (codificador, 

➢ scanner, rechazo, etc.)

ETIQUETADO INFERIOR



PRINT APPLY

❖ VARIEDAD DE DISPOSITIVOS PARA DIFERENTES APLICACIONES

❖ IMPRESIÓN Y APLICACIÓN EN TIEMPO REAL

❖ POSIBILIDAD DE INSTALAR IMPRESORA  ZEBRA O SATO

❖ CABEZA DE IMPRESIÓN EN 2” Y 4”

❖ AJUSTES SIN HERRAMIENTAS

❖ UNIDAD DE CONTROL INDEPENDIENTE

LINER LESSPOWER KIT EASY LINER LINER PLUS



POWER KIT

➢ Carcasa de duraluminio recubierto con resina epoxica anti ralladuras.

➢ Conectividad con periféricos (Encoder y dispositivos auxiliares)

➢ Control digital integrado a la carcasa,

➢ Todos los parámetros de aplicación controlables

➢ desde el panel de control

➢ Capacidad para integrar impresora zebra o sato

➢ Aplicaciones más rápidas dependiendo solo de

➢ la velocidad de la impresora.

➢ Impresión y aplicación sobre envases cilíndricos

➢ Tracción por motor a pasos

➢ Software de pre diagnóstico de fallas

➢ Software en español

➢ Capacidad para 100 programas diferentes

➢ Diámetro máximo de la bobina 360 mm.



➢ Carcasa en duraluminio cubierta con resina epoxica anti rayaduras

➢ Componentes mecánicos o ejes fabricados en acero inoxidable y aluminio anodizado

➢ Los aplicadores disponibles para este sistema son con pistón y chorro de aire

➢ Para aplicación solo en superficies planas (lateral, superior e inferior)

➢ La versión disponible para este sistema es derecho

➢ Solo para impresora sato modelo LT 408

➢ Dimensiones del rollo de etiqueta permisible 250 mm ø ext. y 75 mm ø int.

➢ Área de impresión desde 104 x 400 mm

➢ Disponibilidad de dispositivos para aplicaciones

➢ Capacidad del rollo de etiquetas 360 mm

➢ Ancho máximo de etiqueta 114 mm

➢ Dimensión mínima de etiqueta 15 mm

➢ Máxima área de impresión 104 mm x 1249 mm

➢ Alimentación 220 V 60 HZ.

ETIQUETADO EASY LINER



➢ Carcasa fabricada en duraluminio cubierta con pintura epoxica

➢ Componentes mecánicos o ejes son fabricados en acero inoxidable y aluminio 
anodizado

➢ El sistema es capaz de aplicar al frente, al dorso, lateral, superior, inferior y en 
esquina

➢ Diseñado para trabajar 24/7

➢ Control independiente con pantalla gráfica y funciones avanzadas

➢ El sistema cuenta con una impresora térmica SATO modelo S84XX

➢ Posible controlarlo con una unidad externa (inspector) para aplicaciones 
complejas

➢ La serie avanzada se equipa con una unidad de controlo digital grafica a 
membranas para los menús de operación

➢ Disponibilidad de dispositivos para aplicaciones especiales

➢ Capacidad del rollo de etiquetas 360 mm diámetro exterior y 75 mm diámetro 
interior

➢ Ancho máximo de etiqueta 131 mm

➢ Protección IP 54

ETIQUETADO LINER LESS



➢ Carcasa fabricada en duraluminio cubierta con pintura epoxica

➢ Componentes mecánicos o ejes son fabricados en acero inoxidable y aluminio anodizado

➢ Capaz de aplicar dos etiquetas en escuadra al mismo tiempo

➢ El sistema es capaz de aplicar al frente, al dorso, lateral, superior, inferior y en esquina.

➢ Diseñado para trabajar 24/7

➢ Posibilidad de equiparse con impresora Sato o Zebra

➢ La serie avanzada se equipa con una unidad de control digital 

➢ grafica a membranas para los menús de operación

➢ Área de impresión desde 104 x 400 mm. hasta 168 x 990 mm

➢ (Dependiendo de la impresora)

➢ Disponibilidad de dispositivos para aplicaciones especiales

➢ Capacidad del rollo de etiquetas 360 mm diámetro ext. Y 75 mm 

➢ diámetro interior

➢ Ancho máximo de etiqueta 183 mm

➢ Disponibilidad en versiones izquierdas y derechas

➢ Protección IP 54

ETIQUETADO LINER PLUS



SERVICIO TÉCNICO

Para garantizar la inversión de nuestros clientes contamos con un departamento de Servicio Técnico con la finalidad de 
asegurar la productividad y funcionamiento de sus equipos Arca Etichette y Koenig & Bauer.

Nuestros servicios en el departamento Técnico son:

➢ Asesoría técnica vía llamada, e-mail, WhatsApp, 
➢ Asistencia en planta
➢ Refacciones originales
➢ Capacitación a personal operativo y de mantenimiento
➢ Documentación
➢ Consumibles
➢ Visitas de cortesía
➢ Planes de mantenimiento, descuentos especiales por 

volumen en consumibles y refacciones
➢ Soporteria y Pólizas de Servicio



CONVEYORS

❖ TRANSPORTADORES CON CADENA DE TABLILLA PLÁSTICA E INOXIDABLE
❖ TRANSPORTADORES DE BANDA PLANA DE PVC
❖ TRANSPORTADORES CURVOS
❖ TRANSPORTADORES PARA CARGA LIGERA Y PESADA
❖ TRANSPORTADORES DE VACIO

DISEÑAMOS Y FABRICAMOS TRANSPORTADORES, CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS (ACERO INOXIDABLE, 
ACERO AL CARBÓN, ALUMINIO ESTRUCTURAL CON VELOCIDAD FIJA Y VELOCIDAD VARIABLE, ETC.)



CONVEYORS


