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LAB-E10 / 16. EXPENDEDORES ELÉCTRICOS DE ETIQUETAS PARA PIEZAS CILÍNDRICAS

Permiten al usuario etiquetar toda clase de objetos cilíndricos simplemente 
insertando el recipiente y presionar un interruptor de pie. 
Una vez que el interruptor de pedal se activa la etiqueta se aplica a más 
de 4.5" por segundo.

 2 opciones de tamaño: 10” y 16” 
 Aplican etiqueta a su recipiente cilíndrico 
 Etiquete al frente y parte posterior de la botella
 A partir de un tubo de ensayo con una botella de 1,5 litros
 Capaz de manejar la mayoría de envases cónicos, simplemente
 ajustando la posición del rodillo inactivo
 Micro-interruptor se activa, funciona en todo tipo de etiquetas
 Modelo 16”- Cilindros de etiquetas de 15 "de longitud
 (o más, si el elemento tiene un cuello)

LAB - E10   sencilla

LAB - E10 - FV

LAB - E16 sencilla

LAB - E16-FV

1 792.00

2 234.00

1 904.00

2 346.00

COTIZACIÓN PRECIO USD 1 - 3(PRECIO LISTA X 1pz)

1 646.00

2 052.00

1 749.00

2 155.00

PRECIO USD 6+ (PRECIO LISTA X 1pz)

ACCESORIOS OPCIONALES:

Rebobinador: Esta opción rebobina automáticamente el papel de desecho que se produce
después de que el etiquetado de su producto.            

Auto-Matic: Con esta opción sólo tienes que introducir la botella y la etiquetadora se activa automáticamente

450.00

150.00

PRECIO USD

Especi�caciones técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Capacidad de ancho

Longitud

Tamaño del contenedor

Velocidad-alimentación

Requerimientos eléctricos

Dimensiones 

Peso

LAB-E10 Sencilla 10” Frente y vuelta 16” LAB-E16-FV

1”a 6” o, a  9”      (25-152mm o a 229mm)

A 15”   (381mm) o mayor si el cilindro  tiene cuello

5”-6”  por segundo  hasta 1200piezas por hora

110v  - 50 /60Hz

21” x 17” x 18” (53.3 x 43.2 x 20.3cm)

28lbs (12.7kg)

De 0.5” a  6” de diámetro / de 2” a 9” en la altura De 0.5” a  6” de diámetro / de 2” a 15” en la altura

Frente y vuelta 10”  LAB-E10-FV Sencilla 16” LAB-E16

 EXACTA: Contiene 1 / 64ª” de exactitud del lado lateral en la mayoría de los contenedores
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Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas: 
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
 Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.
 
Tiempo de entrega: De 25 a 30 días hábiles
Garantía: 3 años en partes defectuosas, no aplica en cualquier pieza que se considere de desgaste.

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración.

LAB-E10 / 16. Expendedores eléctricos de etiquetas para piezas cilíndricas


