
ES
Etiquetado de producto
■	 Etiquetado a prueba de manipulaciones que mues-

tra la información del producto y sus orígenes
■	 Datos individuales actualizados
■	 Trazabilidad de lotes
■	 Diseños de etiqueta individualizados
■	 Se puede combinar con FCA, ICA y APL

¿Por qué etiquetar con la ES 5000?
El sistema de etiquetado ES 5000 puede ser usado con 
las grapadoras automáticas de doble grapa FCA e 
ICA, pero también con la APL para el cierre de bolsas. 
La etiqueta será provista de datos actuales y se fijará 
al producto durante el proceso de grapado de forma 
directa y a prueba de falsificaciones. Allí donde se 
necesite un producto con etiqueta, el ES 5000 es la 
solución.

Sistema de etiquetado

ES 5000

 Ventajas
■	 Etiquetado del producto durante la 

producción
■	 Productos atractivos
■	 Posibilita la trazabilidad exacta de 

los lotes
■	 Cumple con las normativas de la UE 

sobre etiquetado
■	 Alta flexibilidad de configuración 

de las etiquetas (texto y gráfico) por 
ordenador

■	 Rendimiento elevado gracias a la 
interfaz de las FCA e ICA que permi-
te almacenar diseños de etiqueta 
como parámetros de producto

■	 Ahorra espacio, utilizable sobre 

un bastidor con ruedas y fácil de 
acoplar

■	 Control y desconexión desde la gra-
padora


Ventajas de las 
etiquetas

■	 5.000 etiquetas por rollo
■	 Resistentes a la abrasión y al agua 

hirviendo, lo que evita que la ima-
gen impresa se corra

■	 En blanco o en colores
■	 Preimpresas con el logo del cliente 

o como etiqueta decorativa con 
impresión personalizada

■	 Capacidad de impresión de códi-
gos de barras

■	 Etiquetas: longitud 60,3 mm, anchu-
ra 19,8 mm; marco de impresión de 
38 x 18 mm
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La etiqueta es insertada automáticamente 
y sujetada firmemente con la grapa en el 
producto.

La alimentación de las etiquetas se realiza a 
través de un sistema de rodillos que garanti-
za la posición precisa de impresión.

Datos técnicos

Ancho 530 mm

Profundidad 600 mm

Altura 1.450 mm

Peso 80 kg

Tensión de red 1 x 110 – 240 VAC, 50/60 Hz 

Potencia 0,35 kW

Fusibles 16 A

Aire comprimido 5 – 7 bar / 0,5 – 0,7 MPa

Consumo de aire 0,2 NL/ciclo

Las dimensiones, el peso y los valores de consumo pueden variar según el equipamiento o la 
configuración de la máquina.

ES 5000
Sistema de etiquetado

 Calidad e higiene
■	 Higiene: totalmente cubierta, 

fabricada en acero inoxidable y a 
prueba de salpicaduras

 Equipo opcional
■	 Impresora de estampación en ca-

liente con fechador y clichés
■	 Impresora de transferencia térmi-

ca programable, configuración 
del diseño gráfico y del texto por 
ordenador, variables de producción 
relativas al diseño y a la edición 
almacenables directamente como, 
por ejemplo, la fecha


Funcionamiento y 
manejo

El sistema de etiquetado ES 5000 se 
conecta a la grapadora  automá-
tica de doble grapa por cable. El 
dispensador de etiquetas se sujeta 
a la grapadora. La alimentación de 
las etiquetas se realiza a través de 
un sistema de rodillos y la impresión, 
por un proceso de estampación en  
caliente. El dispensador transporta 
las etiquetas impresas a una cara a 
través de un sistema de rodillos desde 
el sistema de etiquetado a la posición 
de grapado, donde se grapan y se 
cortan. El control se realiza  mediante 
la grapadora automática. La inser-
ción de la etiqueta no ralentiza el 
proceso de grapado.
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