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                                                               MAQUINAS Y EQUIPOS AUTOMÁTICOS 

ETIQUETADORA ROTATIVA PARA ETIQUETAS AUTOADHESIVAS MODELO

“ DRM-ADH ” 
DESCRIPCIÓN 

La maquina es del tipo rotativo, con  puestos en el plato central, y  cabezales aplicadores de etiquetas autoadhesivas. 
                                 Las botellas se introducen automáticamente desde una cinta 
transportadora, a través de un tornillo sin-fin y de una estrella de acompañamiento que las transfiere a los platillos 
porta botella, ubicados sobre un plato central dotado de  movimiento de rotación. 

Los mencionados plat i l los t ienen un 
movimiento rotativo generado por una leva 
central, de forma tal que los envases son 
presentados durante su desplazamiento en 
las posiciones para recibir la etiqueta y la 
contraetiqueta de sus respectivos cabezales 
aplicadores. 

El alisado de la etiqueta, se efectúa por 
medio de rodillos de goma esponja o cepillos 
según corresponda, mientras la botella 
avanza, girando alrededor del eje central, 
simultáneamente con la rotación del platillo 
porta-botellas. 

La máquina es adaptable a distintos formatos 
d e b o t e l l a s . P u e d e a b s o r b e r s i n 
inconvenientes, pequeñas diferencias en 
altura y diámetro en envases de un mismo 
tipo. 

El equipo se entrega provisto de un 
cerramiento perimetral de seguridad, siguiendo 
los lineamientos constructivos y estéticos de la 
parte inferior, construido en acero inoxidable 
AISI 304 y acrílico transparente de 6mm de espesor, permite el acceso a la maquina por sus cuatro laterales, contando 
con detectores electro magnéticos para la detención de la maquina al  abrirse una puerta. 

La maquina cuenta con un tablero de potencia integrado al cerramiento, y un tablero de comando en el frente de 
operación, el mismo contara con pulsadores y llaves de mando y una pantalla de cuarzo, para modificación de variables. 

La máquina puede prepararse en distintas versiones, para efectuar los siguientes tipos de etiquetado en botellas 
cilíndricas, cónicas, cuadradas, ovaladas, etc.:  

* ETIQUETA DE CUERPO.  
* ETIQUETA Y CONTRA-ETIQUETA.  
* ETIQUETA Y OBLEA (ó COLLARIN).  
* ETIQUETA, OBLEA Y COLLARIN.  
* ETIQUETA, CONTRA-ETIQUETA, OBLEA (O COLLARIN).  
* ETIOUETA, CONTRA-ETIQUETA, OBLEA Y COLLARIN.  
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