
Despachador impulsado 
por servo motor 

Diseñada con armazón 
abierto en acero 
inoxidable

Con cama de conveyor 
elevado de acero 
inoxidable

Controles PLC 

Sensor de registro de 
etiqueta

Eje rebobinador

Pantalla “Touch Screen” 
con controles IHM

Velocidades hasta de  
120 ppm

aplicando  excelencia

MODELO 
126 TrOTTEr

Ideal para  fabricantes de cosméticos y productos de 
cuidado personal, de limpieza, productos químicos y 
proveedores de servicio de envasado tercerizado y 
para la industria farmacéutica.

La etiquetadora para etiqueta 
auto-adherible impulsada con 
servo motor puede manejar 
una gran variedad de envases 
y alcanzar velocidades hasta 
de 120 envases etiquetados 
por minuto.

Un siglo de experiencia en envasado



Representante Autorizado por NJM Packaging

Planos
Las dimensiones mostradas corresponden a la maquinaria básica y 
pueden variar dependiendo de la opción elegida. Apegados a nuestra 
política de investigación continua para implementar mejorías en nuestros 
productos, las especificaciones referidas en éste folleto pueden variar. 
Por favor consulte con nuestro Representante de Ventas para sus 
requerimientos específicos.

Todos los equipos NJM Packaging están cubiertos con un año de garantía 
en sus partes, y contamos con un programa de  soporte técnico durante 
la vida útil del equipo.  Así como de un programa preventivo a la medida 
de sus necesidades.   

Por favor contacte al Departamento de Servicio al Cliente al teléfono en 
Estados Unidos (603) 448-3940 para mayor información.

Este equipo se puede adquirir en forma individual o como parte de 
una línea de envasado totalmente integrada. Consulte a nuestros 
representantes de ventas para mayores detalles sobre otros equipos y 
servicios de integración de  líneas para envasado llave en mano.

Nuestros equipos están protegidos por una o varias patentes 
estadounidenses así como de otros países.

    Características estándar
•	 Accesorios	de	fácil	deslizamiento	instalados	en	el		conveyor		

	 para	cambios	rápidos	de	formato

•	 Diseño	de	marco	abierto

•	 Cama	de	conveyor	elevado	en	acero	inoxidable

•	 Controles	PLC

•	 Pantalla		Touch	Screen	de	6”	con	control	HMI

•	 Despachador	de	etiquetas	con	servo	motor

•	 Despachador	de	etiqueta	de	uso	rudo	con	soporte	de	

 ajuste digital

•	 Velocidades	hasta	de	120	ppm
 
 Tamaños de etiquetas
•	 Largo:	Min:	5/8”	Max:	14”	(355	mm)

•	 Ancho:	con	un	despachador	–	aprox.	65”	(165	cm)

•	 Altura:		Min:	5/8”	(16mm)	Max:	7”	(178	mm)

•	 Tamaño	del	rollo:		Max:	14”	(355	mm)	con	3”	(76	mm)	de		

	 diámetro	de	núcleo

 Envase
•	 Diámetro:		Min:	5/8”	(16mm)	Max:	7”	(178	mm)	

•	 Altura:		Min:	1”	(25mm)		Max:	14”	(356	mm)	
 
 Requerimientos eléctricos y de aire
•	 Suministro	de	aire:	80	psi,	0.6	scfm

•	 Fuente	de	alimentación	monofásica:	240	V,	60Hz
 
 Medidas generales
•	 Largo:	Base	de	la	etiquetadora	126”	(320	cm)

•	 Ancho:	con	un	despachador	–	aprox.	65”	(165	cm)

	 Ancho:	con	dos	despachadores	–	aprox.	86”	(219	cm)

•	 Altura	65”	(165	cm)

 Opciones disponibles
•			 Frente	y	trasera,	de	3,	4	o	5	paneles	y	etiquetadora	envolvente

•				Pantalla		a	color	con	control	HMI

•	 Alineador	de	cadena

•	 Alineador	sencillo	o	dual	de	tornillo	de	alimentación

•	 Banda	estabilizadora	de	envase	con	cabezal	sincronizador

•	 Codificación	de	etiqueta	(hot	stamping,	láser	o	por	termo	

	 transferencia)

•	 Sistemas	de	inspección	y	rechazo
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Especificaciones Técnicas
Modelo 126 TrOTTEr 
Etiquetadora para etiqueta auto-adherible

Un siglo de experiencia en envasado


