
APLICADORES AUTOMÁTICOS 
DE ETIQUETAS PREIMPRESAS

LA/4750



Su exclusivo sistema patentado de accionamiento 
de rebobinado, lider en la industria, evita rodillos 
de accionamiento o de pinzado que puedan 
desgastarse o enredarse. 

Una de las etiquetadoras más pequeñas de su 
clase, que permite orientación superior, lateral o 
inferior.

Hasta 90 m/minuto para las líneas de producción 
más veloces. Un 20% más rápido que la mayoría de 
competidores.

Permite la carga de rollos de etiquetas de 
hasta 35cm de diámetro, lo que supone menos 
paradas de línea por cambio de material y mayor 
productividad. 

Hasta un 28% de mayor capacidad que la 
competencia.

Pantalla táctil a color con una interfaz de manejo 
muy sencillo. Permite cambios de ajuste sobre 
la marcha, informes a tiempo real y diagnósticos 
integrados.

Sistema de bobinado y desbobinado fabricado en 
ABS. Soporte, base y placa de despegue de acero 
inoxidable. Un equipo prácticamente indestructible.

La clave del equipo es un servomotor de CC sin 
escobillas, haciendo que sea la etiquetadora más 
inteligente de su clase. 

Ofrece máxima precisión y fiabilidad en 
aplicaciones que requieren gran tiempo de 
actividad y alta repetibilidad.

Servomotor

Compacta

Fácil Uso

Bajo Consumo

Mayor Productividad

Rápido

Resistente

Sistema de Rebobinado
Gracias a su exclusivo sistema totalmente eléctrico, 
no requiere de aire comprimido.

Ofrece las mismas características y rendimiento que 
las etiquetadoras convencionales, pero ahorrando 
hasta un 50% en consumo de energía.

Máxima fiabilidad
Sistema de detección inteligente, diseñado 
específicamente para evitar etiquetas perdidas o 
doble etiquetado.

Encóder opcional para máxima precisión en líneas 
de velocidad variable.

Integración y Comunicaciones
Ethernet y RS232 para controlar el equipo de forma 
remota. Tarjeta I/0 opcional, para integración con 
PLC o escáner.

Posibilidad de ampliar el equipo de forma muy 
sencilla a aplicaciones Print&Apply.

El sistema de aplicación automática de etiquetas 
LA4750 destaca por su precisión, bajo consumo y 
multitud de aplicaciones posibles.

Su pequeño tamaño y manejo sencillo la 
convierten en la opción ideal para pasar del 
etiquetado manual al automático, olvidándose de 
errores al etiquetar o etiquetas mal pegadas.

Gracias a su servomotor, sistema de rebobinado y 
de detección inteligente, garantiza una aplicación 
precisa de etiquetas incluso a altas velocidades o 
en líneas de producción inestables.

Dispone de una amplia de aplicadores para 
adaptarse cualquier necesidad de etiquetado: 
lateral, superior, envolviendo esquinas, doble 
etiquetado, sobre retráctiles o palets. 

LA/4750



Aplicación por soplido sin contacto directo. Ideal 
para etiquetas pequeñas en líneas de producción 
de alto rendimiento, y productos delicados que no 
pueden ser directamente contactados por la pala.

Permite aplicar etiquetas envolviendo esquinas. Su 
exclusivo diseño de medio arco, junto con las guías 
y el sensor de producto, aseguran una aplicación 
precisa sin arrugas.

Para aplicaciones de hasta 90 m/min para las 
líneas de producción más veloces. Su exclusiva 
pala articulada es perfecta para superficies 
irregulares, como retractilados.

Su brazo en 90º permite el etiquetado frontal, 
trasero o una combinación de frontal-lateral o 
lateral-trasero. Perfecto para el doble etiquetado 
de productos y etiquetado de palets.

Módulo totalmente independiente para aplicar 
etiquetas envolviendo esquinas. Especialmente 
indicado para líneas de producción de alto 
rendimiento en las que se necesita una gran 
precisión.

Aplicador estándar que permite etiquetar 
en cualquier dirección (superior, lateral, 
frontal). Puede aplicar diferentes tamaños de 
etiquetas sobre distintas alturas sin cambios de 
configuración ni accesorios.

Gama de Aplicadores

E-Tamp E-Wasa

E-Fasa E-Tamp Blow

High Speed E-Secondary
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Específicaciones Técnicas

WIPE E-TAMP

DIMENSIONES CON HORQUILLA 787 L x 839 A x 660 P (mm) 787 L x 686 A x 660 P (mm) 

PESO 38 kg (incluye horquilla, sin soporte) 45 kg (incluye horquilla, sin soporte)

ANCHURA MÍNIMA DE ETIQUETA 25 mm

ANCHURA MÁXIMA DE ETIQUETA 152 mm 228 mm 152 mm

LONGITUD MÍNIMA DE ETIQUETA 13 mm

LONGITUD MÁXIMA DE ETIQUETA 558 mm 254 mm

PRECISIÓN ±1,6mm (Wipe, E-Tamp, E-Wasa, E-Fasa) - ±2,4mm (Blow)

CAPACIDAD ROLLO DE ETIQUETAS 355,6 mm

VELOCIDAD MÍNIMA DE LÍNEA 4,5 metros/minuto

TEMPERATURA 5ºC a 40ºC

HUMEDAD 10 a 85% (Humedad relativa sin condensación)

CERTIFICACIONES CE, CSA, ETL (UL 60950), FCC 15A, ISO/IEC 1795

VELOCIDAD MÁXIMA LÍNEA

WIPE 91 metros/minuto

E-TAMP 45 metros/minuto

BLOW 45 metros/minuto

E-FASA 22 metros/minuto

E-WASA 37 metros/minuto

ETIQUETAS POR MINUTO

WIPE Hasta 800 E-FASA Hasta 52 (Sencillo) - 28 (Doble) 

E-TAMP Hasta 120 E-WASA Variable según largo etiqueta

BLOW Hasta 55 E-TAMP BOX Hasta 300


