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• 110-240 VAC 50/60 Hz 5 amps
• Hasta 180 etiquetas por minuto dependiendo
del tamaño de la etiqueta y del producto
que se va manejar
• Pantalla táctil de Maple Systems
• Productos, Motores, y Unidades
de movimiento aplicado
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Ofreciendo:

Ofreciendo:

• Inventario completo de piezas para todos los equipos
• Técnicos de mantenimiento disponibles 24 horas al día,
7 días a la semana
• Más de 100 años de experiencia combinada en todo el país
con numerosas empresas, tanto grandes como pequeñas
• Consulta de campo
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Dedicada a la instalación eﬁciente, formación, servicio, y ventas de equipo para
introducción de cupones y aplicadores de etiquetas sensible a la presión.
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Especiﬁcaciones de la Aplicadora ElastiTag®:
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Requisitos de Potencia:

110-240 VAC ﬁltrado, 50/60 ciclos 5 amps
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Velocidad Máxima:
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Tamaño de la tapa del producto/cuello:

1.27cm a 10.16cm de ancho, medidas especiales disponibles

Tamaño de la tapa del producto/cuello:

1.27cm a 10.16cm de ancho, medidas especiales disponibles

Controles:
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Dimensiones, Regulador:

40.64cm de alto, 35.56cm de ancho, y 25.4cm profundo
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Peso, Cabeza:

13.6kg
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Requisitos para Lubricación:

Ninguno

Requisitos para Lubricación:

Ninguno

Requisitos para el ElastiTag®:
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Longitud mínima de la etiqueta
en la dirección de alimentación:

3.175cm
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3.175cm

Tamaño máximo de etiqueta:

Para ser determinado
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Espesor máximo de etiqueta:

.15875cm

Espesor máximo de etiqueta:

.15875cm

Suministro de etiquetas:

Max. 40.64cm O.D.
Rollos, 7.62cm I.D.
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Garantía:
La Aplicadora Northﬁeld para ElastiTag® tiene una garantía de 12 meses en las piezas
de no desgaste, 6 meses de garantía en las piezas de desgaste, y 90 días de garantía
en los rodillos nip o alimentadores. Todas las reparaciones se realizaran en el taller de
Northﬁeld Corporation. Cualquier reparación bajo garantía en la ubicación del cliente
se le cobrara una cantidad mínima de los gastos del viaje y el tiempo del técnico. No
somos responsables del tiempo de inactividad o la perdida de producción.
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