
Etiquetadora	operada	
con	servomotor

Construida	en	acero	
inoxidable

Diseño	en	marco	abierto

Banda	transportadora	
de	cama	elevada	en	
acero	inoxidable

Controles	PLC

Pantalla	a	color	Touch	
Screen		con	controles	
HMI	montada	en	soporte	
giratorio

Velocidades	hasta	de	
200	ppm

ModElo 
130 Bronco

Aplicando la excelencia

Ideal para  fabricantes de cosméticos, productos de cuidado 
personal, de limpieza, maquiladores y para la industria farmacéutica.

Esta etiquetadora de marco abierto operada con servomotor puede  
manejar un amplio rango de formatos de  envases y  etiquetas, así  
   como  alcanzar  velocidades de hasta  
   200 envases por minuto

Un siglo de experiencia en envasado



Representante de Ventas autorizado por NJM Packaging 

    Características generales
•	 Construida	en	acero	inoxidable

•	 Mecanismos	deslizables	montados	en	la	banda	transportadora	

	 con	formato	de	cambios	rápidos

•	 Diseño	en	marco	abierto

•	 Banda	transportadora	de	cama	elevada	en	acero	inoxidable

•	 Controles	PLC

•	 Pantalla	a	color	Touch	Screen		con	controles	HMI	montada	en	

	 soporte	giratorio	de	6”

•	 Menú	de	comandos

•	 Despachador	de	etiquetas	con	servomotor

•	 Despachador	de	etiquetas	repetible	con	ajuste	digital		para		 	

	 trabajo	pesado	

•	 Velocidades	variables	de	despachador,		hasta	de	1,500”	(38	metros)

•	 Velocidades	hasta	de	200	ppm

    Tamaño de las etiquetas
•	 Largo:	Mínimo	5/8”	(16	mm)	Máximo:	12”	(317	mm)

•	 Altura:	Mínima	5/8”	(16	mm)	Máxima:	7”	(178	mm)

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

	 diámetro	central

•	 	Opción	disponible	para	rollos	más	grandes   
 Envase
•	 Diámetro:	Mínimo	5/8”	(16	mm)	Máximo:	7”	(178	mm)

•	 Altura:	Mínima	1”	(25	mm)	Máxima:	14”	(356	mm)

   Requerimientos eléctricos y de aire
•	 Suministro	de	aire:	80	psi,	2scfm	

•	 Fuente	de	poder:	208	VAC,	trifásica,	60	Hz

    Dimensiones totales
•	 Longitud:	Base	de	la	etiquetadora	126”	(320	cm)

•	 Ancho:	Con	un	despachador	60”	(152	cm)	aproximadamente	

	 	 				Ancho:	Con	dos	despachadores	70”	(178	cm)	aproximadamente	

•	 Altura:	83”	(211	cm)

   Opciones disponibles
•	 Frontal	y	Trasera,		de	3,	4	o	5	caras,	y	Etiquetadora	Envolvente		

•	 Disponible	para	etiquetas	transparentes

•	 Tornillo	de		alimentación	con	alineador	sencillo	o	dual	

•	 Alineador	de	cadena

•	 Banda	superior	estabilizadora	de	envases		con	servomotor	

•	 Sistema	dual	de	alimentación	motorizado		para	desenrollado

•	 Codificadora	de	etiqueta	(Hot	Stamping,	Láser	o	de	Termo	

	 transferencia)

•	 Sistemas	de	inspección	y	de		rechazo
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Un siglo de experiencia en envasado

Plano
Las dimensiones mostradas son para máquinas básicas y pueden 
variar dependiendo de las opciones. En vista de nuestra política de 
continuar investigando y mejorando el producto, las especificaciones 
actuales pueden variar con las mostradas.

Por favor consulte con su representante de NJM Packaging para que 
considere los requisitos específicos.

Todo el equipo de NJM Packaging se cubre por una garantía de 1 año 
en las partes. Un servicio nacional comprensivo y venta de partes 
que apoyan el programa disponible para la vida de su equipo.  Un pro-
grama de mantenimiento preventivo personalizado para este equipo 
que también está disponible.

Contacte nuestro departamento de servicio al cliente al (603) 448-
3940 para más información ó a su representante más cercano.

Este equipo puede comprarse separadamente ó como parte de una 
línea de empaque integrada. Contacte su representante de ventas 
para detalles completos en otro equipo de empaque y una guía 
completa en servicios de integración de líneas.

Protegido por una ó más patentes Americanas ó Extranjeras.

Especificaciones Técnicas
Modelo 130 Bronco 
Etiquetadora para etiqueta autoadherible


