
Sistemas de etiquetado 3000 series
EVOLUTION 160/240

MADE IN
ITALY

Velocidad Máxima 

Peeler

Aplicadores

EVOLUTION 160 240

Diámetro Máximo 

El cabezal Evolution es versatil y con caracteris-
ticas de vanguardia. 

• Disponible en las versiones para carrete con 
línea de 160 mm / 6.30” o 240mm / 9.45”
• Cubierta hecha de aleación de aluminio.
una maquina robusta y más segura, diseñada
para durar.
• Ahorro de espació debido a su construcción
vertical.
• Disco de mayor diámetro mayor autonomía

50m/min
164’/min

40m/min
131’/min

360mm
14.15”

360mm-14-15”
max15kg

• Mandril del rebobinador expansible 
• Unidad de control avanzado remoto que puede ser 
colocado arriba, al lado,donde sea más practico para 
el operador.
Longitud del cable: 3 metros / 9.84 pies)
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OFICINAS BAJÍO

Evolution 160 con
Dataflex Plus digital

coder. La unidad de
control está

posicionada a la
izquierda

El Evolution 240 permite
la aplicación de etiquetas
de gran tamaño.
El rebobinador está
diseñado para soportar
grandes cargas.

Gracias al POWERKIT, una etiquetadora Evolution 160 o 
240 pueden ser equipadas con un modulo de impresión 
Sato o Zebra. Comparada con maquinas print apply con
aplicadores neumáticos, el POWERKIT ofrece diferentes 
ventajas:

• Frecuencia muy alta de producción. La ausencia de 
aplicadores neumáticos, libera al cabezal de tiempos 
de espera. Además, gracias a la “cola de la etiqueta”, 
el modulo de impresión trabaja continuamente, durante 
el etiquetado y en el tiempo entre la llegada de un 
producto.
• Mejor resolución y menos desgaste
• Ideal para envolver alrededor de la etiqueta 
• Permite el uso de diferentes formatos de etiquetas sin 
la necesidad de cambiar la almohadilla de marcaje
• Mayor precisión
• Posibilidad de limitar el uso del cabezal de impresión, 
reduciendo el desgaste.
• Se puede instalar en cualquier momento


