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✓Flexible.
✓Robusta.
✓Efectiva.

Sistema de etiquetado  semiautomático para 
trabajo  en líneas de producción  con cambios 
de formato frecuentes y geometrías difíciles.

Etiquetadora Semiautomática AX–S 20
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La etiquetadora semiautomática AX – S 20 es el resultado de un proceso de mejora
continua basado en la amplia experiencia de nuestro departamento de ingeniería.
AX – S 20 es un equipo con capacidad de abordar múltiples materiales y geometrías
de envases y etiquetas minimizando los tiempos de alistamiento y paradas mientras
maximiza el rendimiento.

No exige personal especializado para su ajuste y operación gracias a que integra
tecnología de punta en sus sistemas de control y metodologías modernas de
diseño y construcción mecánica en su manufactura.

Controlada por PLC, variadores de 
frecuencia y  servomotor Mitsubishi.

Diseño  mejorado que reduce la 
tensión de la etiqueta.

No necesita generador de vacío, 
ahorrando aire comprimido.

Interfaz gráfica que facilita la 
operación, monitorea las posibles fallas 
y almacena las estadísticas de 
producción.

Motores independientes para facilitar
el ajuste independiente de velocidades

Reducción  de la cantidad de 
componentes sujetos a desgaste y 
repuestos no estándar.

Cambio de formato rápido  sin 
necesidad de personal especializado.

Fácil de trasladar entre líneas de 
producción.

Ideal para trabajar etiqueta y  contra 
etiqueta con un solo cabezal.

www.axiomatica.com.co
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Estructura: En acero inoxidable y aluminio
con rodachinas.

Mesa XY: Para la instalación de módulos de
aplicación sobre envases de diferentes
geometrías

Cabezal etiquetador: Controlado por
Servomotor de 400W y sensor de etiquetas
opacas, con nuevo sistema de arrastre
bidireccional que le permite adaptarse a
geometrías complejas.

Aplicador de rodillo móvil: sistema de
pegue de etiqueta con envase detenido y en
movimiento gracias al rodillo móvil con
actuador neumático, sensor y guías lineales de
trabajo pesado.

Rotador de envases: Con motor paso a
paso y sujetadores personalizados para
manipular diferentes geometrías de envases
incluyendo cilindros, óvalos, conos y prismas
de etiquetas envolventes , parciales y/o
aplicaciones sobre varias caras.

COMPONENTES OPCIONALES

Aplicadores tipo tampo para 
bajorrelieves profundos

Bandejas de soporte para galones

Módulos alimentadores para trabajo 
automático.

Módulos de codificado.

Módulos con funciones especiales.

✓ Envases planos
✓ Cajas

✓ Envases  prismáticos
envolventes

✓ Tapas con 
Bajorrelieve.

✓ Envases Cilíndricos
con una ó varias 
etiquetas.

✓ Envases ovalados

✓ Envases Cónicos

Videos del equipo
en funcionamiento:

https://www.youtube.com/watch?v=nigjCyDR7Os
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Axiomatica Soluciones Tecnológicas
Carrera 41B # 10 – 45 
Bogotá - Colombia
Tels: (57) (1) 753 59 14 - 320 261 60 39
contacto@axiomatica.com.co

DIMENSIONES GENERALES CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Peso ~150 kg
Velocidad de 

etiquetado
~28 m/min

Ancho máximo 900 mm Rendimiento 15 – 25* bpm

Altura máxima 2030 mm Conexión general 220 VAC @ 60 HZ @ 3φ

Profundidad máxima 990 mm Consumo de corriente ~ 1 AMP

CARACTERÍSTICAS DE ENVASE AIRE COMPRIMIDO

Diámetro mín. del envase 30 mm
Presión de 

alimentación 
60 PSI - 40 PSI mín.

Diámetro máx. del envase 150 mm Consumo 3 L/min

Altura mínima de etiqueta 20 mm 

Altura máxima de etiqueta 200 mm

www.axiomatica.com.co


