
• acabado rápido y rebobinado de cualquier tipo de etiqueta.
• ideal para etiquetas del sector alimentario.
• Bebidas.
• logística.
• Productos de limpieza.
• higiene y cuidado personal.

s ta r P l u s
torreta reBoBinadora non-stoP glueless de ÚltiMa generaCiÓn

starplus es la rebobinadora non-stop de última generación para procesos en línea con cualquier tipo de prensa de impresión y línea de conversión. 
tecnología glueless. enrollado automático de las tiras alrededor de los tubos centrales de las bobinas sin consumibles.
- Cierre de los rollos producidos con etiquetas id. sistema automático de desprendimiento, espaciamiento, posicionamiento y aplicación
- Cambio de formato en 10 minutos gracias al control automático total de la altura del aplicador de etiquetas y de la cuchilla de corte (requiere sólo 
el cambio de ejes)

- accionamiento servo a la vanguardia con rodillo de presión/arrastre (infeed nip) integrado
- Control automátiCo de la tensiòn de rebobinado, independiente de la tensión en la máquina principal
- disponible con mecanismo cargador de tubos automático
- la robusta estructura de star plus sumada a su tecnología de excelencia en términos de fiabilidad la convierten en una máquina ideal para procesos 
continuos en turnos múltiples

datos tÉCniCos

ancho máximo de trabajo
velocidad máx. 
velocidad max. de enganche
enganche de las tiras a los mandriles sin ningún pegamento
Cerrado automático del material con etiqueta
altura de la etiqueta de cerrado 35 mm
selección de ejes de rebobinado automático 25 - 38 -40 - 45 - 50 - 76 mm
Conteo etiquetas, cm, con corte automático al final de conteo
ancho mínimo de corte
sistema de corte a tijeras autoafilado - opcional-
turn bar - opcional-
dimensiones  
alimentación eléctrica 3x400vac + n50 hz
secado y filtrado por aire - 6 bares constantes
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