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'9450 S' de Markem-Imaje, la nueva solución de
codificación para bebidas
Alimarket Envase

Markem-Imaje lanza la  una nueva '9450 S', solución de
 diseñada parainyección de tinta para el sector de las bebidas

superar los retos más exigentes del sector respecto a trazabilidad,
versatilidad e higiene.

Este nuevo equipo garantiza que cada producto salga de fábrica
codificado y que cada código sea correcto y permanezca
perfectamente legible hasta el consumo del producto. La trazabilidad

 un sistema incorporado deestá asegurada con 'Mark & Read',
codificación y revisión mediante una cámara, directamente en la
interfaz de usuario. Además, para garantizar que se usa la tinta
adecuada, la impresora comprueba automáticamente la referencia y la
fecha de caducidad de los cartuchos fungibles insertados por el operario gracias a su sistema inteligente de material
fungible.

La '9450 S' se ha diseñado específicamente para cumplir con los exigentes requisitos de higiene del
 Está fabricada en acero inoxidable, con clasificación de protección IP56 (de serie) e IP66 (opcional). Resistesector.

a la limpieza con agua a alta presión y detergentes industriales y su diseño es liso, sin zonas de retención, por lo que
se reducen los riesgos de contaminación bacteriana.

Imprime con una sola tinta en diferentes materiales

Además. es una impresora totalmente versátil, capaz de codificar 2 líneas de texto en las líneas de
 Con tan solo una referencia de tinta, laproducción más rápidas que existen: hasta 120.000 productos/hora.

impresora imprime botellas de PET y de vidrio (retornable incluido), latas, briks de líquido, bolsas, tapones, film
transparente y contenedores de envío. Es una solución muy útil cuando se codifican diferentes productos con la
misma maquinaria.

También hay  una tinta blanca que resiste el proceso devarias tintas de especialidad disponibles:
pasteurización para vidrio oscuro, una tinta anti-falsificación permanente que garantiza la protección de la marca y
una tinta sin MEK de impacto medioambiental reducido.

Los  que los de otros modelos decostes de explotación de la impresora '9450 S' son hasta un 30% inferiores
la competencia. El consumo de tinta se ha reducido gracias a la especialización de las fuentes y a la optimización de
las resoluciones específicas del sector. Y al igual que toda la gama '9400', el diseño del circuito de tinta presume de
un sistema de reciclaje que permite reducir el consumo de aditivos en hasta 2,5 ml por hora.

También realiza operaciones de codificación sencillas, ya que permite importar códigos individuales de una
memoria USB, y se ha diseñado para operar con los equipos de los principales fabricantes, como Tetra Pak,

 Además, es compatible con la norma Weihenstephan.Krones y Sidel.

Titulares Última Edición Impresa Últimas noticias del sector

EnvaseAlimarket|

Copyright Publicaciones Alimarket. Todos los derechos reservados.


	'9450 S' de Markem-Imaje, la nueva solución de codificación para bebidas

