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Máquina para encolar etiquetas en muestras “memo” MK
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	� Máquina semiautomática para colocar etiquetas plegadas en mues-
tras “memo” en la esquina superior izquierda o derecha

	� Alimentador de etiquetas automático con cargador recargable desde 
arriba

	� Sistema de termoencolado ajustable automático “Robatech” con 2 
cabezales/boquillas

	� Sección de inserción de memos manual con guía de posicionamien-
to, o cargador automático de memos con ajuste de posición por 
chorro de aire (opcional)

	� Dispositivo de plegado de etiquetas automático 

	� Versión semiautomática disponible en ejecución simple o doble (en 
espejo) para un rendimiento doble 

	� Estación de prensado adicional  
en cinta transportadora para  
memos de silicio/vinilo (opcional)

	� Funcionamiento sencillo con un  
rendimiento máximo

	� Opcion: Cargador automático LM

Datos técnicos MK

Tamaño del memo máx. 300 × 300 mm

mín. tamaño de etiqueta

Tamaño de etiqueta máx. (sin plegar) 160 × 200 mm

mín. 63 ×100 mm

Rendimiento por hora MK individual ≤ 600 memos/h

MK doble ≤ 1200 memos/h

Profundidad de plegado 25 – 45 mm

Aplicación de cola 2 lineas de cola caliente 1– 2.5 mm

tiempo abierto 8 –10 seconds

Ubicación de memo MK individual manual o autom. (opcional)

MK doble manual

Sistema eléctrico 3 × 400 V / 50 Hz

Sistema eléctrico especial 3 × 220 V / 60 Hz

Consumption 24/38 A (400/220 V)

Requisito de aire comprimido 250 l/min / 6 bar

Dimensiones longitud ~ 1800 mm

anchura ~ 1200 mm

altura ~ 1200 mm

Peso MK individual ~ 265 kg
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Máquina para encolar etiquetas en muestras “memo” MK

Sencilla programación
Panel de pantalla táctil para todos los parámetros, para configuración, 
movimiento de estación individual y control de marcha automático.

Alimentador de etiquetas
Alimentador de etiquetas por vacío automático con carga por arriba 
ajustable para tamaños de etiqueta de 63 ×100 mm a 160 × 200 mm.

Sistema de termoencolado
Estación de termoencolado “Robatech” con dos cabezales, ajuste mecá-
nico para la posición de encolado y definición electrónica en la longitud 
de la cola.

Opción: cargador automático
El cargador automático convierte la máquina MK en un sistema totalmente 
automatizado. Con cargador alimentador de 400 mm, recogedores de 
tejidos de aguja Polytex LG ajustables para una separación segura, 
agarre y transporte, chorros de aire para la aspiración hacia la posición 
final. Conectada al PLC principal de la máquina para encolar etiquetas en 
muestra memo y controlada mediante la pantalla táctil MK.

El resultado
Muestras de memo.


