
Los aplicadores Weber LA4050 cubren todas las necesidades de impresión y aplicación 

La series modulares de los equipos print and apply de Weber, permiten una solución para cualquier necesidad de 

etiquetado de producto. 

La fiabilidad en sectores como la logística, farmacia y alimentación, hacen de estas series la mejor opción. 

Al integrar motores de impresión de las principales marcas del mercado tales como Zebra, Sato, Avery y 

Datamax, facilitan la gestión de impresión de cada cliente. 

 

Serie LA6000 para gran rendimiento variable 

Velocidad y precisión. Gracias a la tecnología del brazo servo eléctrico de fibra de carbono, conseguimos un alto 

rendimiento de hasta 2.400 ciclos por hora con recorridos variables de hasta 500mmpara paquetes de distintos 

tamaños con variaciones en altura de hasta 500 mm.. 

Aplicador para palets Lagi Air 4050P 

Etiquetado de palets en parado o movimiento: El equipo modular LEGI-AIR 4050P está diseñado específicamente 

para estas tareas. El sistema ofrece además ventajas como la velocidad, seguridad, campos de aplicación, 

tamaño y un fácil mantenimiento. 

LA4050P permite el etiquetado de dos lados adyacentes de un palet. Puede procesar hasta 7 palets por minuto, 

dependiendo de la aplicación. Los datos variables (p. ej. texto, logos o códigos de barras), son impresos con 

calidad en las etiquetas antes de la secuencia de aplicación.  

Sistemas integrados con robot 

Weber aporta soluciones para células robotizadas tanto para aplicaciones en las que en robot presenta el 

producto al sistema de etiquetado, como aplicaciones en las que el robot etiqueta el producto. 

Aplicadores de etiquetas preimpresas 

Los aplicadores son equipos para aplicar etiquetas preimpresas a productos o paquetería de manera rápida y 

precisa. Nuestros diversos aplicadores  son la solución para prácticamente cualquier aplicación industrial y 

logística. Se pueden adaptar a las demandas del cliente, gracias a que son modulares y disponen de una amplia 

gama de accesorios y a ello se una la calidad de un fabricante alemán con amplia experiencia. 

Desde la reconocida serie Alpha Compact, pasando por la nueva línea HSM de alta velocidad, y complementando 

con las soluciones completas de las líneas Geset, Weber dispone de la mayor gama de soluciones de etiquetado 

premipreso de alta velocidad y precisión. 

Consumibles especializados 

Weber proporciona una amplia gama de etiquetas y ribbons de producción propia para darle una solución 

completa a sus necesidades de identificación. 

 

La línea Entry Class para e-commerce y rendimientos medios 

El aplicador LA2050 es la solución de fácil integración para aplicaciones de rendimientos medios, llegando a 

etiquetar hasta 15 paquetes minuto dependiendo del tamaño de etiqueta. Al incorporar la nueva impresora CLNX 

de SATO, soporta cualquier etiqueta editada en lenguajes de otras impresoras. Gracias al asistente en vídeo de 

su pantalla, nunca fue tan fácil utilizar un aplicador de etiquetas industrial. 

El aplicador de etiquetas Alpha Entry es la solución económica y de fácil integración para necesidades de 

etiquetado básicas y de rendimientos medios. 
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Sistema modular para mayor flexibilidad 

Gracias al sistema modular de construcción, podemos configurar la máquina 
necesaria para cada aplicación. 

CAB Datamax Zebra 

Sato Novexx 

● Dispensadores de etiquetas estándar   
y  de gran formato. 

● Diferentes sistemas de aplicación. 

● Soporta motores de impresión      
estándar. 

● Controladores y software para 
gestión de usuario. 

● Conectividad para PLC 

La solución ideal para cualquier industria 
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