
      

       Etiquetadoras de botellas y   
            Impresoras de etiquetas  
 

     Uso: 
 
     tiendas, mercado, feria, tienda de alimentación natural,  

     bio-restaurante, bar de aceite etc. 
 

 

  Sistema etiquetada aplicador AP360e  
  
   Sistema etiquetada aplicador AP360e de empresa „Primera“ 
   Colocación rapida y exacta  de etiquetas autoadhesivas. 
   Los semiautomátas de esta serie de aplicadores de etiquetas pueden aplicar 
   hasta 1200 etiquetas por hora en sus latas, botellas, vasos y recipientes.  
   No hay olas, burbujas o pliegues, de modo que los productos terminados tienen 
   un embalaje de alta calidad y de aspecto profesional. 
   Con las LX- y CX-impresoras en colores de empresa „Primera“ pueden crear 
   sus propias etiquetas profesionales. Además es también posible aplicar etiquetas  
   en rollo de casi todas las impresoras (flexo, offset y digital) con esta serie 
   de aplicadores. Disponible en dos variantes de modelos. El modelo basico AP360e es adecuado para la aplicación de 
   etiquetas individuales. La pantalla LED integrada muestra el  número de los productos ya etiquetados. Por encima de 
   todo el modelo tiene una memoria integrada de hasta nueve configuraciónes de etiquetas (frente y parte posterior). Esta 
   facilata la elaboración de las órdenes de producción repetidas. Los aplicadores de etiquetas de la serie AP son equipos 
   adicionales ideal para las impresoras de etiquetas LX400, LX810 y CX1200 de la empresa „Primera“. 

 
   * estación de etiquetado para una colocación precisa de etiquetas  

   * ancho de recipiente 24,2mm - 238 mm  

   * diámetro de recipiente 15mm-170mm  

   * forma de recipiente cilíndrico o cónico  

 

   » construcción rapida y manejo fácil de la etiquetadora 

   » colocación precisa de etiquetas en el frente y parte posterior 

   » producción rápida: 135 mm/s  

   » que corresponde a un máximo de 1200 recipientes por hora  

   » sistema del aplicador estable y compacta AP362e 

   » el sistema cabe en un escritorio o una encimera  

   » construcción profesional  

   » máquina con UL, CSA y FCC certificación  

   » lámina de metal y acero adecuados para su uso industrial  

   » altamente resistente para una vida larga  

 
 

Esta máquina pueden recibir de nosotros para 1.399,00 € (neto). 
Esto precio no contiene impuestos, gastos de montaje y entrega. 

 

      

     Sistema etiquetada aplicador AP362e  
    
     El volumen de servicio del modelo basico se amplió en el modelo AP362e, de modo que  
     esto aplicador puede aplicar uno o dos etiquetas diferentes a los recipientes o envases,  
     como por ejemplo es común a las botellas de vino. 

 

      Esta máquina pueden recibir de nosotros para 1.599,00 € (neto). 
Esto precio no contiene impuestos, gastos de montaje y entrega. 

 



   „Primera“ impresora de etiquetas LX400e 

 

* LX400e impresora de etiquetas coloradas de „Primera“ 

* etiquetas coloradas en rollo hasta un ancho de impresión de 108mm  

* software de la formación de etiquetas „Nice Label se“  

* 4800 dpi impresión en colores foto-realista 

* CMY-cartucho de color altamente capacitiva  

* cabeza de impresión integrada en el cartucho 

* LX400e sensor para formatos especiales de etiquetas  

* Windows 7/Vista/2000/XP o MAC OS X Snow Leopard  

 

Esta máquina pueden recibir de nosotros para 1.199,00 € (neto). 
  Esto precio no contiene impuestos, gastos de montaje y entrega. 

 

    Primera LX810e impresora de etiquetas coloradas 

 

    * ancho máximo de impresión 210 mm  

    * 4800dpi impresión en colores foto-realista 

    * un CMY-cartucho de color y un negro  

    * cabeza de impresión integrada en el cartucho 

    * sensor para formatos especiales de etiquetas 

    * para Windows Vista/2000/XP o MAC OS  

    * „Primera“ software para formar las etiquetas  

    * 4800dpi impresora 2 cartuchos con cabezal de impresión integrado 

Esta máquina pueden recibir de nosotros para 1.499,00 € (neto). 
 Esto precio no contiene impuestos, gastos de montaje y entrega. 

 

Asesor de energía Dipl. – Ing. Ralf Heise o.r. 
Ing. – Oficina para el uso 

de energía regenerativa 
Croustillier 6 

16259 Oderaue / OT Neureetz 

Tel.: 033457 – 29969 

Fax: 033457 – 5893 

Movil: 0174 – 7127084 

                                                    e-mail: info@energieberater-heise.de 
                                                          www.Energieberater-Heise.de 
 

Les ofrecemos la siguiente gama de servicios: 
 

- Asesoramiento de energía en el sector comercial y privado 

- Diseño y construcción de molinos de aceite móviles y estacionarios 
- Plantas de cogeneración (idóneo de aceite vegetal) con una potencia eléctrica de 20 – 500 kW 
- Asesoramiento, planificación y construcción de plantas fotovoltaicas 
- Entrega de calderas para la combustión de cereales, leña y aceite 
- Prensas de pellets, secadores para cereales, silos 

- Separadores – desagüe por husillos prensados  
- Financiación de plantas 
- termografía 
-                

    Vertretung:   

 


