
AP550e es un aplicador de etiquetas semiautomático el cual hace 
que la aplicación precisa de etiquetas en una amplia gama de 
superficies planas sea fácil y rápida, como por ejemplo en botellas 
rectangulares, cajas, paquetes, bolsas, tapas, latas y muchas más. 
Las etiquetas se aplican rectas, sin arrugas o dobleces exactamente 
en la posición deseada, lo cual otorga a los productos termina-
dos una apariencia profesional e incrementa significativamente 
el número de envases que pueden ser etiquetados por hora en 
comparación con la aplicación manual.

Primera AP550e aplicador de etiquetas 
para superficies planas

El modo de uso es simple: Coloque el envase en el mecanismo 
y baje el brazo hacia el envase y la etiqueta se aplicará automáti-
camente. La máquina incluye memoria para 9 envases diferente 
con espaciados diversos como también una pantalla LED con 
un contador. En ventaja con otros aplicadores de etiquetas, no 
requiere de un compresor de aire, propensos a caros y ruidosos 
mantenimientos.
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Technical Specifications 

Plataforma del envase: 305 x 310 mm (12” W x 12.2” D) *

Altura del envase: Max. 203 mm (8”) **

Forma del envase: Plana, semi cónica

Ancho de la etiqueta: 19 mm a 101.6 mm (.75” a 4”)

Altura de la etiqueta: 19 mm a 152.4 mm (.75” a 6”)

Ancho del respaldo  
de la etiqueta: 22.2 mm to 104.8 mm (.875” a 4.125”)

Posición de la etiqueta: El extremo delantero hasta 203 mm (8”)  
 detrás del borde del contenedor

Diámetro del rollo de  
etiquetas: 203 mm (8”) (máximo)

Núcleo del rollo de  
etiquetas: 50.8 mm a 76.2 mm (2” a 3” ID)

Tipo de sensor: Sensor óptico

Clasificación eléctrica: 12 VDC, 5.0 A

Requisitos eléctricos: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts

Certificaciones: UL, UL-C, CE, FCC Class A

Peso: 10.9 kg

Dimensiones: 305 x 541 x 256–391 mm

Espacio entre etiquetas: Recomendado: 3.175 mm – 6.3500 mm 
 (1/8” – 1/4”)

Tipo de etiqueta: Se recomienda troquelada sin matriz.  
 Marca negra o espacio para el sensor de  
 etiquetas. Las etiquetas transparentes  
 deberán llevar marca negra por detrás.

Grosor del respaldo: 2 mil – 10mil (la suavidad puede afectar  
 la alimentación – un respaldo que es  
 resbaloso o muy fino puede que no ruede  
 a través de los rodillos de alimentación)

Grosor etiqueta + respaldo: 5 mil – 15 mil ***

Dirección de enrollado: Desenrollado – Vea la tabla de posición  
 abajo (Posición 3 o 4 para la mayoría de  
 los envases)

Ensamblado: USA

Fabricante: Primera Technology Inc.

* El contenedor podrá sobresalir de la plataforma por el frente y/o los costados.
**Contenedores más cortos que 20.3 mm (0.8” ) puede que requieran de separadores
***Nota importante: La maleabilidad/flexibilidad/rigidez de la etiqueta también es un 
factor. Si la etiqueta es muy flexible, sin importar el grosor, podrá causar arrugas o puede 
que no se despegue del respaldo al pasar por el punto de despegue. Las etiquetas de 
polipropileno, poliéster o vinilo tienden a ser más flexibles que las de papel. Si piensa que 
su material es muy flexible, es recomendable hacer una prueba con el material y con el 
contenedor antes de comprar grandes cantidades.
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Aplique etiquetas de forma rápida y 
precisa
Con el aplicador de etiquetas en superficies planas AP550e podrá 
aplicar etiquetas a una velocidad de hasta 500 por hora. Las eti-
quetas se aplican perfectamente y sin arrugas, dando al producto 
una apariencia altamente profesional. La AP550e es el accesorio 
perfecto para las etiquetas producidas con las impresoras de eti-
quetas a color de Primera LX-Series y CX. Juntas son la combinación 
perfecta para una solución completa de impresión y aplicación 
realizando trabajos medianos y pequeños. Las etiquetas impresas 
con otros métodos, como flexografía, offset y transferencia térmica 
también pueden ser utilizadas con el aplicador, siempre y cuando 
se alimenten por rollo. 

Características
• Fácil de utilizar

• Rango de movimiento completo

• La justificación de etiquetas no es necesaria, el operador podrá 
ajustar el envase en la posición más conveniente

• Alta precisión, confiable activación con micro interruptor

• No requiere de limpiezas, funciona prácticamente con cual-
quier etiqueta, inclusive transparentes

• Pantalla LED con un contador para las etiquetas aplicadas

• Fuente de alimentación universal

Para envases redondos, como botellas, latas y frascos Primera 
ofrece los aplicadores de etiquetas AP360e y AP362e.

AP362e Label Applicator
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