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La máquina CR4 de Multicabezal Fijo es la 
solución ideal para el etiquetado de filas 
con espaciado apretado de frutas  
individuales cuando la velocidad de la línea 
es inferior a 240 frutas por minuto y línea. 
La detección de la fruta se realiza por 
medio de una barra de escáner (es decir,  
por reconocimiento óptico), y la velocidad 
del cabezal de etiquetado cambia también 
en respuesta a las señales codificadas del 
transportador del almacén.

Aplicaciones
 Montaje sobre individualizadores y elevadores  
 de rodillos de menor velocidad.

 Igualmente adecuado para el etiquetado en  
 calibradores mecánicos y electrónicos de baja  
 velocidad.

Capacidad
 De 12 a 240 frutas por minuto y línea.

Características
 Extensión de ventosa hasta 50mm.

Escáner para detectar la fruta que pasa bajo el  
 etiquetador (reconocimiento óptico).

 La señal del codificador ajusta automáticmente  
 el etiquetador en función de las variaciones de  
 velocidad de la línea.

 La altura del etiquetador se ajusta mediante 
 electrojacks dobles.  

 El recinto eléctrico y los compresores van  
 montados de forma independiente. Pueden 
 colocarse a cualquier lado de la línea.  

 La caja de control del operador, incluyendo el  
 teclado, va separada - ofreciendo acceso a los  
 datos de configuración de la máquina, parada  
 de emergencia y baliza de advertencia por  
 fallos de la cinta.  

 Cambio del tamaño de etiqueta mediante 
 teclado y cambio de cassette.  

 Ejecuta CP2.0 a CP5.0 etiquetas tamaño. 

Opcional
 Unidad para la recogida del papel de desecho 
 (Tape Take Away - TTA).
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CR4-FMH (Multicabezal Fijo)

Etiquetado Compacto
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La Etiquetadora de Encajado CR4  
etiqueta la fruta en las bandejas o los 
alvéolos, en una sola pasada.  Las 
Etiquetadoras de Encajado se montan  
sobre las cintas transportadoras existentes 
y etiquetan hasta 16 filas de fruta.

Aplicaciones
 Líneas de "empaquetado rápido", tras colocar 
 la fruta en alvéolos.

 Etiquetado de la fruta en bandejas sobre 
 cintas transportadoras.

 Orientación de bandejas según frente de 
 entrada estrecho o ancho.

Capacidad
 Capacidades típicas de etiquetado:

- 60 x 40cm, Frente entrada estrecho,
1,350 Bandejas / hora

- 60 x 40cm, Frente entrada ancho,
2,000 Bandejas / hora

- 50 x 30cm, Frente entrada estrecho,
1,600 Bandejas / hora

- 50 x 30cm, Frente entrada ancho,
2,500 Bandejas / hora

Características
 Montaje sobre la mayor parte de los 
 transportadores habituales.

 Reconocimiento de formatos A/B cuando se 
 etiqueta la fruta en alvéolos.

 Formatos previamente programados cuando se 
 conocen los datos, bien descargados o  
 introducidos mediante teclado.

 Cambio del tamaño de etiqueta mediante 
 teclado y cambio de cassette.

 Ejecuta CP2.0 a CP5.0 etiquetas tamaño. 

Opcional
 Unidad para la recogida de la cinta de desecho  
 (Tape Take Away - TTA) - recomendada para  
 10+ aplicadores.

 Teclado remoto.

CR4-PAT (Etiquetadora De Encajado)

Etiquetado Compacto
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