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Equipo de Pesaje  y
Etiquetado Automático 

¡Soluciones 
a su medida!



Dinámico o estático.
Alcances:
- 6 kg/2 g o 10 kg/5 g con carro de pesaje hasta 400 x 400 mm.
- 15 kg/5 g, 20 kg/10 g, 30 kg/10 g, 40 kg/20 g o 60 kg/20 g

con carro de pesaje hasta 600 x 500 mm.
- 3 kg /1 g u otros, consultar.

Pesaje

A 800 - 950 (patas regulables)

B 1.450 - 1.860 (patas regulables)

C

720 (para 3 carros de A280)**D

1.320 (para 3 carros de L400)*

* Éstas medidas corresponden a la suma de los carros de 
entrada, pesaje y etiquetado.

      Para otras dimensiones, consultar.

** Para otras dimensiones, consultar.

Dimensiones (Datos en mm)
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LS-3000Equipo de Pesaje y 
Etiquetado Automático

A

B

D

C

1 Etiquetadora Superior

1 Etiquetadora Inferior

Ethernet TCP/IP.
RS-232.

Comunicaciones a PC

Etiquetadora manual Dibal LP-3000.
  Agrupador de lotes Dibal GS-3000.
  Alineador.
  Desalineador.
  Desviador a 90º.
  Detectores de metales Dibal MD-5000.

Posibilidad de Integración
con otros equipos

Software de PC

Software Dibal para Windows:
RMS: para configuración de la máquina, 

  gestión de los datos recibidos y copia de 
  seguridad de los datos (LBS).

DLD: para diseño gráfico de etiquetas.

Hasta 60 etiquetas/minuto con etiquetadora superior.*
Hasta 40 etiquetas/minuto con etiquetadora inferior.* 
Hasta 90 etiquetas/minuto en sólo pesaje.*
8.000 PLUs en memoria.
Códigos barras: EAN-8, EAN-13, EAN-128, CODE 128, ITF-14,             
GS1 DATAMATRIX, y GS1 DATABAR.
Etiquetado de totales.
Trazabilidad genérica.
Adaptado para cumplir con el reglamento UE-1169/2011       
sobre  la información alimentaria facilitada al consumidor.

* El rendimiento máximo dependerá del tamaño, peso y morfología del producto, 
así como de la regularidad de entrada de los productos, y las dimensiones y 
características de la etiqueta y condiciones MID (M).

Principales prestaciones

Estructura en acero inoxidable AISI 304 y aluminio anodizado.
De 1 carro (pesaje y etiquetado) o 3 carros (entrada, pesaje, y 
etiquetado).
Consola con teclado “qwerty” y display LCD gráfico retroiluminado.
Carros de L400 x A280 mm.*
Carros de dimensiones diferentes disponibles: L400 x A400, 
L600 x A280, L600 x A400, L800 x A280 y L1.000 x A280 mm.*
Ajuste de la altura de la etiquetadora superior desde la consola.

* Otras dimensiones, consultar.

Construcción

Sistema de etiquetado
Impresión térmica directa o transferencia térmica.
Cabezal de impresión de 3” o 4” de larga duración.
Aplicador por pistón neumático, en etiquetadora superior también 

   posibilidad por soplado de aire “Air-jet ®”, y etiquetadora inferior sólo por 
   contacto.

Etiquetado superior, inferior, lateral, frontal o posterior.
Etiqueta superior, lateral, frontal o posterior: desde A30 x L35 mm, hasta 

   A80 x L100 mm (3”). Hasta A102 x L150 mm (4”).
Etiqueta inferior: desde A30 x L55 mm, hasta A80 x L100 mm (3”). Hasta   

   A102 x L150 mm (4”).


	Página 1
	Página 2

