
 
 
 

APLICADORES DE ETIQUETAS ADHESIVAS TERMICAS 
 

La gama de aplicadores de etiquetas térmicas Eurolabel 06, adaptable a todo tipo de transportadores de 

cinta o de rodillos motorizados, le garantiza una gran precisión de colocación de las etiquetas, una rapidez 

de ejecución, una calidad de impresión de manera cómoda y fácil de utilizar. 

APLICADOR DE ETIQUETAS TERMICAS PARA CAJAS O PAQUETES ATH 40-80 

El modelo ATH 40-80  permite la impresión térmica o transferencia en negro sobre cada etiqueta adhesiva 

y su colocación en la cara frontal de cada caja que desfilan a ritmo normal por el transportador, gracias a 

un brazo provisto de un extremo deformable cuya fuerza y velocidad de aplicación pueden ajustarse. 

El paso de la bandeja por delante de la célula fotoeléctrica desencadena la colocación de la etiqueta con 

una precisión casi del milímetro. 

APLICADOR DE ETIQUETAS TERMICAS PARA TARRINAS/BARQUETAS ATH-B 

El modelo ATH-B permite la impresión térmica o transferencia en negro sobre cada etiqueta adhesiva y 

su colocación encima de la barqueta/tarrina. Desfilan a ritmo regular por el transportador gracias a un 

brazo muy flexible provisto de un cepillo que roza delicadamente la parte superior de la barqueta. 

El paso de la barqueta por delante de la célula fotoeléctrica desencadena la colocación y la impresión de 

la etiqueta con una precisión casi del milímetro. 

APLICADOR DE ETIQUETAS ADHESIVAS PRE IMPRESAS PARA TARRINAS/BARQUETAS HS100-B 

El modelo HS100-B  permite la colocación con suavidad de una etiqueta adhesiva impresa previamente 

encima de cada tarrina/barqueta que van desfilando a ritmo regular sobre el transportador, gracias a un 

brazo muy flexible provisto de un cepillo que aúna delicadamente la parte superior de la tarrina/barqueta 

El paso de la tarrina delante de la célula fotoeléctrica desencadena la colocación de la etiqueta. La 

regularidad de la aplicación de la etiqueta es casi de milímetro. La etiqueta queda perfectamente adherida 

sobre el soporte.  

El aplicador HS100-B está equipado de un variador de velocidad y de un contador de etiquetas. 

APLICADOR DE EETIQUETAS TERMICAS PARA BARQUETAS CON SOLAPAS ATH-IX-BR 

El modelo ATH-IX-BR  es una etiquetadora automática adaptada al etiquetaje de barquetas de cartón con 

solapas. 

Este sistema se ha desarrollado para satisfacer la creciente demanda en el mercado de frutas envasadas 

en barquetas de 4, 6 y 8 frutas. Se puede instalar fácilmente en las líneas transportadoras existentes (de 

400 o 600mm) sin molestar el paso de las bandejas 1 o 2 rangos. 

Esta solución compacta, fiable y funcional asegura el etiquetado perfecto. La impresión y dosificación se 

realizan a tiempo real y a un ritmo de 50-60 bandejas por minuto según las etiquetas. Una columna de luz 

audible advierte del fin de la cinta de papel de etiquetas. 

Nuestras etiquetas en papel de 135g o termosensible con un adhesivo termofusible de alta adherencia 

garantizan un perfecto cierre de la barqueta. 

 

 



 
 
 

 

 

COMPARATIVA DE LOS DISTINTOS APLICADORES: 

 
  

 

    

CARACTERISTICAS ATH 40-80 ATH-B HS100-B ATH-IX-BR 

IMPRESION DE LA ETIQUETA SI SI NO SI 

MATERIAL DE LA ETIQUETA 
PAPEL 

TERMICO/RIBBON 
PAPEL 

TERMICO/RIBBON 
X PAPEL TERMICO/RIBBON 

FORMATO DE CONFECCIÓN CAJAS BARQUETAS/TARRINAS BARQUETAS/TARRINAS 
BARQUETAS CARTON 

CON SOLAPA 

TAMAÑO MAX. ETIQUETA 50mm x 100 mm 100 mm x 200 mm 100 mm x 200 mm 105 mm x 200 mm 

TAMAÑO MIN. ETIQUETA 30mm x 50mm 20mm x 40 mm 30mm x 50 mm 20 mm x 40 mm 

DISTANCIA ENTRE 
BAQUETAS/CAJAS 

600 mm 20 mm 20 mm - 

VELOCIDAD 600 cajas/hora 200 mm/s 250 mm/s 300 mm/s 

PRECISION EN LA 
COLOCACIÓN 

1 mm 1 mm 1 mm - 

ALIMENTACIÓN 220 v y 50 Hz 220 v y 50 Hz 220 v y 50 Hz mono 220 V AC - 2A 


