
Ideal para fabricantes de cosméticos, artículos de cuidado 

personal, productos químicos para el hogar, empacadores 

de contrato y la industria farmacéutica.

Esta etiquetadora de autoadheribles, servoaccionada y 

de marco abierto, maneja una amplia gama de envases 

y aplicaciones de etiquetas a velocidades de hasta 200 

contenedores por minuto.

Etiquetadora servoaccionada con 
capacidad de etiquetado frontal y 
posterior o de envoltura
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PROPIEDADES Y BENEFICIOS

• Máquina etiquetadora servoaccionada

• Construcción en acero inoxidable

• Diseño de marco abierto

• Banda transportadora de cama elevada  
de acero inoxidable 

• Controles PLC

• Pantalla táctil en color con montaje giratorio

• Control HMI

• Velocidades de hasta 200 cpm

PERFORMANCE, PACKAGED

BRONCO 130
E T I Q U E TA D O R A  D E  A U T OA D H E R I B L E S 



MEDIDAS GENERALES

• Largo: Etiquetadora base 126 pulgadas 
(320cm)

• Ancho: Dispensador individual -  
aprox. 60 pulgadas (152cm)

• Dos dispensadores - aprox. 70 pulgadas 
(178cm) 
 
 

TAMAÑO DE LAS ETIQUETAS
Largo: Min. 5/8 pulgadas (16mm) Max. 12 pulgadas (317mm)

Altura: Min. 5/8 pulgadas (16mm) Max. 7 pulgadas (178mm)

Tamaño del rollo: Max. 14 pulgadas (355mm) con diámetro de núcleo de 3 pulgadas (76mm) 

(tamaño de rollo más grande opcional disponible)

CONTENEDOR
Diámetro: Min. 5/8 pulgadas (16mm) Max. 7 pulgadas (178mm)

Altura: Min. 1 pulgada (25mm) Max. 14 pulgadas (356mm)

REQUISITOS ELÉCTRICOS Y DE AIRE

Suministro de aire: 8opsi, 25 scfm (pies cúbicos por minuto) /Suministro de corriente: 

208VCA, trifásica, 6oHz

Las dimensiones mostradas son para máquinas básicas y pueden variar dependiendo de 

las opciones. En razón de nuestra política de investigación y mejoramiento continuo del 

producto, las especificaciones reales pueden variar de las que se muestran aquí.

Por favor consulte con un representante de NJM Packaging sobre sus  

requerimientos específicos.

Todos los equipos NJM están cubiertos por una garantía de un año en las piezas. Un 

programa de servicio, repuestos y soporte de ventas a nivel nacional está disponible 

durante la vida útil de su equipo. También está disponible un Programa de Mantenimiento 

Preventivo personalizado para este equipo.

Este equipo puede adquirirse por separado o como parte de una línea de empaque 

totalmente integrada. Contacte a su representante de ventas para obtener más detalles 

sobre otros equipos de empaque y servicios completos de integración de líneas llave  

en mano.
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D E  A U T OA D H E R I B L E S

OPTIONS

• Parte delantera y posterior, 3, 4 o 5 

paneles y etiquetas de envoltura

• Capacidad para etiquetas 

transparentes 

• Alineador de tornillo de avance 

simple o doble

• Alineador de cadena 

• Estabilizador superior de la banda 

de contenedores servoaccionado 

• Sistema de alimentación de 

etiquetas motorizado de doble 

desbobinado

• Codificación de etiquetas 

(estampado en caliente, láser, 

transferencia termal)

• Sistemas de inspección y rechazo
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TELÉFONO 
800-811-6990

CORREO ELECTRÓNICO 
NJM@ProMachBuilt.com

SITIO WEB 
NJMPackaging.com

PROPIEDADES ESTÁNDAR 

• Construcción en acero inoxidable

• Accesorios del transportador montados en 
un mecanismo de deslizamiento para un 
cambio de formato rápido

• Diseño de marco abierto

• Banda transportadora de cama elevada de  
acero inoxidable

• Controles PLC

• Controles HMI desde pantalla táctil en 
color de 6 pulgadas con montaje giratorio

• Gestión de recetas

• Dispensador de etiquetas servoaccionado

• Montaje repetible del dispensador de alto 
desempeño con ajuste digital

• Velocidad variable de dispensación  
de hasta 1.500 pulgadas (38 metros)  
por minuto

• Velocidades de hasta 200 cpm


