La Bear Label Machine fue creada en 1980 con el fin de satisfacer
la creciente demanda de una máquina de etiquetado envolvente de
alta velocidad que procesara más de mil latas por minuto. Mientras
trabajaba en una importante fábrica de conservas de la costa oeste,
el inventor de la Etiquetadora Bear se dio cuenta de que era posible
desarrollar una máquina de alta velocidad especializada que fuera
superior a cualquier otra disponible en el mercado. El objetivo era
simple: producir una máquina que fuera fácil de usar, durable y de
operación más económica, que superara a la competencia y que no
fuera tan costosa como las etiquetadoras disponibles en aquel
momento. En 1991, la empresa Bear Label Machine vendió su primera
etiquetadora envolvente de alta velocidad y desde entonces se ha
fortalecido cada vez más.
Cada una de las etiquetadoras producidas por Bear Label se fabrica
a mano según las especificaciones del cliente y se arma en nuestras
instalaciones. Para el diseño de nuestras máquinas usamos tecnología
de vanguardia en elaboración e ingeniería asistida por computadora.
Nuestras fresadoras de control numérico ofrecen maquinaria de
precisión para garantizar calidad y exactitud.
Bear Label Machine ahora ofrece dos tipos de máquinas. La serie de
etiquetadoras XS-1250 para latas de tamaños 202-240 y la serie de
etiquetadoras XS-400 para latas de 603 X 500-600-700.
Ambas etiquetadoras, XS-1250 y XS-400, son estándar y cuentan
con prestaciones como extrusión de pegamento y carga automática
de etiquetas. Gracias a nuestro sistema de alimentación de etiquetas
hidráulico de aire sobre aceite, las etiquetas se cargan sin detener la
máquina. Nuestra tecnología de extrusión de pegamento presenta un
diseño más limpio y su operación y mantenimiento son menos
costosos que los sistemas de recepción abierta. Además, las
etiquetadoras Bear utilizan menos adhesivo que las etiquetadoras
verticales, lo cual favorece el ahorro de dinero.
Durante muchos años, en la industria de la fabricación de conservas
ha persistido el debate sobre la compra de una etiquetadora ajustable
frente a una etiquetadora específica para cierto tamaño de lata. Aquí
en Bear Label, creemos que la elección es clara: compre la última. Una
máquina específica para el tamaño de una lata determinada implica
un funcionamiento a velocidades más altas, menor movimiento de las
partes y menos mantenimiento. La máquina ajustable, por el simple
hecho de ser ajustable, nunca está bien ajustada y nunca funcionará
a las velocidades altas que son posibles con las máquinas específicas.
Si la mayor parte del etiquetado que usted necesita se realiza en latas
de un solo tamaño, lo más lógico es usar una Etiquetadora Bear de
alta velocidad para esa aplicación. Luego, use la máquina ajustable
para etiquetar las demás latas de diversos tamaños, según sea
necesario.
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La misión de Bear Label Machine es brindarle a sus clientes las
etiquetadoras de mayor calidad y confiabilidad. Nuestra empresa diseña y
prueba las máquinas constantemente para mejorarlas y agregar prestaciones
que potencien el rendimiento y la seguridad. Esta devoción por la
excelencia es lo que convierte a las etiquetadoras envolventes Bear XS-400 #10
y Bear XS-1250 en la mejor elección para su negocio.
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ETIQUETADORA BEAR XS-1250

ETIQUETADORA BEAR XS-400

• Desarrollada para trabajar con contenedores
cilíndricos de 202 a 404.
• Su velocidad supera las 1250 latas por minuto
según el tamaño de la lata.
• Posibilidad de carga de etiquetas manual o
totalmente automática con un solo botón.
• Capacidad del alimentador: 3000 etiquetas.
• Autoajustable para etiquetas anchas o angostas.
• Sistema de extrusión de pegamento (dextrina
o resina).
• Fácil acceso y lectura de todos los controles
en el panel de control frontal.
• Requisitos de energía: 110, 220, 440 VCA, 		
monofásica o trifásica.
• Extensión de altura disponibles con y sin ajustes.
• Fija o transportable.
• Menos partes movibles en comparación con
otras etiquetadoras de alta velocidad.
• Un año de garantía en elaboración y materiales.*
• Asistencia técnica telefónica sin cargo las 24
horas, todos los días, de por vida.*

• Diseñada para trabajar con contenedores cilíndricos
de 603 X 600 y 700 #10.
• Capaz de etiquetar más de 400 latas por minuto.
• Capacidad del alimentador de etiquetas: 4000 		
etiquetas.
• Carga automática de etiquetas durante el
funcionamiento.
• Sistema de extrusión de pegamento (dextrina o resina).
• Receptor de aluminio con dos zonas de control del calor.
• El control de pantalla táctil con una interfaz de
usuario gráfica cuenta con:
		
1. Contador de latas.
		
2. Contador de cajas.
		
3. Temporizador de extrusión de pegamento.
		
4. Control de luz de emergencia.
		
5. Control de temperatura del receptor.
		
6. Centro de ayuda.
		
7. Información de contacto.
• Garantía de un año para la confección, partes y
materiales.*
• Repuestos consumibles sin cargo durante un año.*
• Asistencia técnica telefónica sin cargo las 24 horas,
todos los días, de por vida.*

* Póngase en contacto con Bear Label Machine para
obtener más información.

* Póngase en contacto con Bear Label Machine para
obtener más información.
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