rebobinadores
De Etiquetas

Ahorre tiempo en el
manejo de sus rollos
impresos
•	Los rebobinadores de etiquetas recogen

las etiquetas a la medida que salen de su
impresora de etiquetas en un nuevo rollo

•	Permiten ahorrar todo el tiempo

empleado en recoger manualmente
las etiquetas impresas agilizando
el proceso de etiquetado

•	El rollo se va formando en tiempo real por

lo que no se emplean tiempos adicionales
que penalicen el rendimiento de la solución

Su tecnología patentada Constant Adjustable Torque™ (CAT)
ofrece un excepcional rendimiento, permite que tenga un
comportamiento silencioso, sea fácil de usar, y le convierte
en el rebobinador de etiquetas “estándar de la industria”. Sin
incómodas correas u otros sistemas mecánicos que requieran
mantenimiento.

Especificaciones
Código Pedido

MODELO

DESCRIPCIÓN

Ancho
Etiqueta
MÁX. (mm)

DIáMETRo
ROLLO
MÁX. (mm)

Velocidad
MÁX. (mm/seg)

LBMLMR003

UR-400

Rebobinador y desbobinador con eje interno
ajustable entre 25 y 101 mm.
Dimensiones: 220 (an.) x 305 (pr.) x 195 (al.) mm

115

220

500

LBMLMR007

UR-800

Rebobinador de gran ancho con eje interno de
76 mm.
Dimensiones: 300 (an.) x 455 (pr.) x 320 (al.) mm

255

300

1.250

¿Qué rebobinador necesito?
El rebobinador de etiquetas UR-400 con la mejor relación calidad-precio del mercado es capaz de rebobinar rollos de etiquetas
hasta 115 mm de ancho, y hasta 220 mm de diámetro exterior, a velocidades de hasta 500 mm/seg. Incluye un eje interno que se
ajusta en segundos para aceptar cualquier diámetro de mandril de cartón, desde 25 a 101 mm.
El rebobinador UR-800 admite etiquetas hasta 255 mm de ancho y rebobina las etiquetas en rollo hasta 300 mm de diámetro
exterior. Su velocidad y dirección de rebobinado son totalmente controlables desde su panel de control. Su gran potencia le permite
ser usado junto con un cortador de etiquetas longitudinal para separar un rollo de etiquetas de salida múltiple en varios rollos.

REBOBINADORES

Diámetro rollo ≤ 300 mm
Ancho etiqueta ≤ 255 mm

Diámetro rollo ≤ 220 mm
Ancho etiqueta ≤ 115 mm

UR-800

UR-400

Eje interno de 76 mm

Eje interno ajustable
desde 25 a 101 mm
Recomendado para
impresoras Toshiba
B-EX6, B-SX8 y B-852

Recomendado para
impresoras Toshiba
B-FV4, B-SA4 y B-EX4

Para obtener más información por favor contacte con nosotros:
TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS
Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57
28022 Madrid - España
Página Web
www.toshibaprinting.es

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y / o productos son marcas comerciales y / o marcas
comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y / o países. Reservados todos los derechos. Copyright © TOSHIBA TEC.

