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Equipo de Etiquetado y (opcionalmente) Fechado por Hot-Stamping 

Este equipo de etiquetado semiautomático le permitirá etiquetar envases redondos desde 30 mm hasta 

150 mm de diámetro. 

El equipo posee un motor para rotar el envase, sincronizado con otro que arrastra el liner con las 

etiquetas. 

Esto permite un pegado perfecto de la etiqueta aún en el extremo final, ya que el envase continúa 

girando luego que la etiqueta está completamente pegada. 

(opcional) El cuerpo de hot-stamping posee otros dos motores, uno para efectuar el movimiento de 

bajada y subida del cabezal de impresión y otro para el avance de la cinta de transferencia térmica. 

Este equipo, correctamente usado, permite etiquetar 600 latas de cerveza por hora sin esfuerzo. 

 

Tecnología utilizada: 

• Todos los ajustes son digitales, modificables a través de tres pulsadores y un led multicolor. 

• Los motores son paso a paso, y son apagados cuando no están en uso para disminuir el consumo 

eléctrico 

• El sensor de las etiquetas es por fibra óptica, fácilmente calibrable. 

• La estructura está realizada en PLA biodegradable, al igual que los rodillos y otras partes 

rodantes. Los ejes son de acero inoxidable y todos están montados sobre rodamientos. 

• El tablero digital integrado se alimenta mediante una fuente de notebook multitensión. 
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1.0 Alimentación 
 

El equipo es provisto con su fuente de alimentación externa (tipo laptop) multitensión y 

multifrecuencia, de manera que puede ser usado en ambientes 110-220VAC y 50 o 60Hz. El 

consumo total del equipo está por debajo de 65W, de manera que puede tomarse energía de 

cualquier toma disponible.   La fuente tiene una salida de 19Vdc y puede entregar 3.15/3.42 

Amp. 

Nota: Si Ud compró el equipo con hot-stamping, ambos tableros YA están interconectados y se 

alimentan de una sola fuente de mayor potencia (90W). 

 

2.0 Enhebrado 
El enhebrado del equipo se inicia en el rollo porta bobinas. Este 

posee dos laterales transparentes.  Retire uno de los laterales, 

inserte el rollo de manera que los dientes del plato de arrastre 

queden como en la foto. 

 

Luego inserte el otro lateral a modo de 

tapa, respetando también el sentido de los 

dientes. 

Esto se utiliza así para proveer de cierto 

frenado en la bobina.  De esta manera se 

evita que el rollo tome velocidad y siga 

girando luego de aplicar una etiqueta. 

 

Una vez montado el rollo en el porta-rollo 

y éste instalado sobre la máquina, deslice 

las etiquetas por debajo del rodillo más 

cercano al portarrollos y páselas entre éste 

y el cepillo. 

 

Una vez hecho esto, dependiendo que tenga o no instalado el hot-

stamping, el enhebrado cambia. 

Sin Hot-stamping: 

• pase las etiquetas por sobre el rodillo superior delantero que posee anillos de centrado. 

• Siga en el punto A 

Con Hot-stamping: 

• Pase las etiquetas por sobre los dos rodillos del hot-stamping (obviamente habrá pasado entre la 

lámina de impresión (aluminio con goma) y el porta cuños). 



• Sin llegar al rodillo delantero superior (que posee anillos centradores, envíe el film hacia abajo y 

páselo por debajo del rodillo móvil (el que tiene dos perillas de ajuste en sus extremos) y vuelva 

a subir, ahora sí pasando por sobre el rodillo delantero superior con los anillos centradores. 

• Siga a partir del punto A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A) 

Luego debe introducirlo por sobre la lengua de aplicación teniendo 

cuidado de pasar por debajo del rodillo prensador. 

Deslice las etiquetas por debajo del cepillo, continuando hasta salir 

por debajo del rodillo aplanador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levante la lengua e inserte las etiquetas entre el pequeño rodillo debajo 

de la lengua y la lengua misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego continúe hacia abajo, rodee el rodillo inferior de guía (el 

que también tiene anillos centradores) y avance las etiquetas 

hacia Ud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pase las etiquetas por encima del rodillo moleteado tirando hacia Ud y luego 

inserte el extremo entre el rodillo moleteado y el rodillo con o’rings de 

tracción. Gira a mano el rodillo moleteado hasta que tenga suficiente liner 

pasado como para poder tirar de él nuevamente hacia usted.  

Como se ve el liner queda por debajo del rodillo y caerá al piso durante el 

etiquetado delante suyo. 

 

A quienes tengan grandes volúmenes de producción, le sugerimos hacer una 

mesa especial, con una ranura en ella lo suficientemente grande como para 

que pase el liner directo hacia el piso, donde puede colocar una caja de 

cartón.  Allí recogerá el liner sobrante. 

 

 

 

  



Conserve a mano el siguiente diagrama de enhebrado. 

 

 

1.0 Calibración 

 

El etiquetado requiere de algunos ajustes, como ser ajustar la posición de la etiqueta en la lengua 

de aplicación, elegir si se desea una etiqueta (frente) o dos consecutivas (frente + dorso). 

Estos parámetros se ajustan muy simplemente desde la pantalla OLED.  

Cuando el equipo se enciende, aparece lo siguiente: 

 

 

En este caso, el hot-stamping se encuentra 

activo y en temperatura. En esta pantalla 

podemos ver que el número de envases 

etiquetados es cero. Este número se irá 

incrementando a medida que trabajemos. 

Si apretamos la perilla de ajuste, veremos que 

Etiquetados se destaca.  En esta posición, si 

giramos la perilla pondremos el contador de 

envases etiquetados en 0. 

 

Si pulsamos nuevamente la perilla, veremos que el renglón Hotstamping es el que se destaca. 

 

 Ahora si giramos en uno u otro sentido la perilla, 

cambiamos entre act  (activo) y des (desactivado) 

 

 

 

 

 

 

  



3.0 Calibración 
 
Este equipo se programa mediante dos pulsadores (rojo +) (negro -) y el pulsador verde grande (en 

versiones anteriores rojo) de disparo. Asimismo el led tricolor nos facilita saber el estado. 

Cuando el equipo enciende el led puede estar en rojo o en verde de acuerdo a la programación anterior. 

Si pulsamos el rojo pequeño (+) el equipo pasa a modo programación, cambiando el led a verde fijo. 

Si tiene ubicado el lugar de la lengua donde llegan las fibras ópticas y se ve un punto rojo, entonces 

podemos proceder a la calibración. 

En ese lugar se produce la medición de la transparencia de la etiqueta. Con la máquina enhebrada 

completamente, retiremos la etiqueta que está justo debajo de este lugar. 

Con el botón rojo + avancemos las etiquetas haciendo que la próxima se arrime al punto rojo. 

En caso de pasarnos, podemos usar el botón negro (-) pero debemos recoger la etiqueta enrollando a 

mano desde atrás. 

¡¡¡¡CUIDADO!!!! El punto rojo DEBE quedar sobre el liner SIN ETIQUETA, a unos 3 a 5 mm del borde de la 

siguiente. 

En este punto pulsamos el botón de disparo durante unos segundos 

hasta que el led titile color verde, esperamos unos segundos (hasta 1 

minuto) a que el led deje de titilar. 

Con el led fijo en verde, avanzamos las etiquetas con el rojo + hasta la 

próxima calle (separación entre etiquetas) y volvamos a pulsar durante 

algunos segundos el botón rojo de disparo. El led pasará a naranja y el 

motor de avance arrancará permitiendo el análisis de la etiqueta en todo su largo. Apenas arranque 

soltemos el pulsador verde de disparo. 

Se detendrá cuando encuentre otra calle.   En ese punto debemos volver a pulsar el botón rojo + hasta 

que se libere la etiqueta. En ese punto se debe pulsar ligeramente el botón de disparo con lo que 

quedará finalizada la calibración.  

IMPORTANTE: 

Cuando iniciamos la medición sobre el liner, el sistema podrá detectar que éste es demasiado oscuro o 

transparente. De ser el caso, el led brillara en rojo indicando el número de alarma. 

Si pulsa una vez, es demasiado oscuro. En general este error se debe a que las fibras ópticas no están 

correctamente insertas en sus receptores. Verifique esto y también que no hayan quedado pegados 

pedazos de etiquetas que impidan el normal paso de la luz. 

De ser demasiado claro, titilará 4 veces.   

Si titila dos veces, estará indicando que no pudo detectar dentro del largo máximo, una calle válida. 

Si titila 3 veces, estará indicando que la transparencia de la etiqueta es tal que no le permite distinguir 

entre calle y etiqueta. 



4.0 USO 
Una vez la etiquetadora esté correctamente enhebrada y hayamos efectuado los ajustes básicos, 

podemos empezar a aplicar etiquetas. 

Situemos un envase, ajustemos el tope lateral para situar la etiqueta en el envase, y disparemos 

una etiqueta. 

Si la posición de la etiqueta en la lengua es correcta, el envase no debe quedarse “enganchado” a 

la lengua y luego de la aplicación seguirá girando libremente. 

Si la etiqueta no se desprendió completamente del liner, debemos correr la etiqueta hacia afuera 

de la lengua. Para esto pulsaremos el rojo + hasta la posición deseada y luego pulsaremos 

primero el botón verde de disparo y seguidamente el botón rojo + durante un instante. Así 

quedará memorizado el nuevo valor. En caso de que se pretenda lo contrario, es decir regresar 

parte de la etiqueta al rollo, se pulsa levemente el rojo+, luego el negro lo suficiente como para 

lograr la nueva posición (acompañando el enrollado desde el rollo de etiquetas) y luego 

repetimos la secuencia de botones. 

Con esto tendremos resuelta la configuración básica. Además, podemos modificar el estado para 

aplicar dos etiquetas en vez de una sola. Para ello, mientras mantenemos pulsado el botón verde 

de disparo, pulsaremos el botón negro. El led cambiará de verde a rojo y a amarillo . 

Cuando esté en verde aplicará una etiqueta, en rojo dos. Cuando esté en amarillo aplicará una 

sola etiqueta, pero ambos motores arrancarán sincronizadamente, lo que nos permite aplicar la 

etiqueta en una posición predeterminada del envase. 

Todos estos parámetros NO se pierden cuando el equipo se apaga o se le retira la alimentación. 

  

Si la etiqueta es envolvente y al terminar la aplicación no coinciden los bordes, entonces deben 

ajustarse las guías laterales que se encuentran en los rodillos anterior y posterior a la lengua, de 

manera que el liner se desplace en perfecta línea recta y perpendicular al envase. Este ajuste 

requiere de algo de práctica, y en cada ajuste deben aplicarse como mínimo 5 etiquetas hasta 

que el liner se estabilice.  

Como consejo, con la ayuda de una regla o cinta métrica, puede hacer que las etiquetas queden 

perfectamente paralelas a alguno de los laterales de la máquina, con esto evitará gran parte del 

ajuste. 

 

5.0  Problemas y Soluciones 
 

1) Si durante la aplicación la etiqueta se frena y vemos que el rodillo moleteado de tracción del 

liner “resbala”, o avanza a los saltos, es muy probable que el liner se esté frenando en algún 

punto del recorrido. 

Para que el rodillo moleteado pueda arrastrar el rollo, el liner debe correr libremente. 

Retire el liner de este rodillo, dejando todo el resto del enhebrado. Tire del liner con la mano 

(o sea hacia Ud) para verificar cuánto esfuerzo es requerido. Si el liner no avanza fácilmente 

con la mano, debemos chequear dónde se frena y porqué. 

Puede ser que una etiqueta se haya adherido en un rodillo de paso y frene el liner, puede ser 

que esté mal enhebrada, puede ser que el teflón en el extremo de la lengua esté gastado. 

Hasta que el liner no pueda ser traccionado a mano fácilmente, continúe la búsqueda de 



origen del problema, ya que en esas condiciones no sólo se estará forzando el motor, sino 

además se estará desgastando prematuramente el rodillo moleteado. 

 

2) Si deseamos volver a la programación de default (fábrica) debemos mantener el botón verde 

de disparo apretado mientras ciclamos la energía. 

 

  



ANEXO A 

 

Este anexo es SOLO para aquellos que, habiendo intentado la programación de las etiquetas por el modo 

automático, no lograron un resultado estable. 

Se describe TODO el funcionamiento del sensor de transparencia de etiquetas para que aquellos con 

cierta paciencia puedan efectuar la programación en forma MANUAL. 

 

Comencemos: 

Primero aclaremos que lo que se mide es la transparencia. Sobre una cinta (liner) vienen pegadas las 

etiquetas (¡que NO pueden ser trasparentes, porque no se podrían detectar por TRASPARENCIA!) 

El espacio entre etiquetas (donde sólo hay LINER) se llama CALLE. 

 

Para entender el porqué de estos ajustes, permítame una comparación automovilística.  

Si a Ud. lo encandilan de noche con faros muy potentes, difícilmente pueda distinguir siquiera de que 

vehículo se trata. 

Si la intensidad es razonable el nivel de contrastes de su ojo le permitirá distinguirlo. 

Quiere decir que, si la intensidad es alta, sus ojos se SATURAN y le cuesta ver. 

Aquí esto es totalmente válido. El sensor que capta la luz roja tiene un “rango “de trabajo.  

Si se satura será incapaz de distinguir la calle de la etiqueta. 

 

Por lo tanto, el ajuste de más importancia en un sensor de transparencia es la intensidad de la luz (roja en 

nuestro caso). 

Para poder calibrarlo, debemos asegurarnos de que estamos en la condición de MAXIMA 

TRANSPARENCIA 

O sea, cuando en el sensor se encuentra el liner exclusivamente. 

Así nos aseguramos de que NUNCA vaya a recibir MAS luz que, en este momento, ya que una vez que 

tengamos el liner + la etiqueta la transparencia necesariamente disminuirá, bajando la intensidad de la 

luz.  

Una vez calibrada la potencia, debemos poder distinguir entre la etiqueta y la calle, de manera que 

debemos fijar un nivel de luz que podamos comparar con lo que el sensor mide y así poder distinguir 

entre ambos. 

En nuestro caso, la potencia se ajusta entre 1 y 28.    28 siendo el máximo y 1 el mínimo. 

El sensor por su parte mide la intensidad entre 0 y 1023.  1023 representa la SATURACION del mismo. 



Vamos al proceso de calibración: 

- Apaguemos el equipo. 

- Manteniendo el botón rojo + (prog) pulsado encienda el equipo. 

- Libere el botón + 

- El led titila en amarillo. 

- Si pulsa + o -  verá que puede probar si el motor del liner gira en uno u otro sentido. 

- Pulse brevemente el botón rojo de disparo de etiquetas. 

!!! Ubique el LINER bajo el sensor, sin etiquetas. 

Ahora estamos en el modo de ajuste de potencia del led. 

Si mira en el sensor verá que la luz roja se intensifica con + y disminuye con -. 

Cuando comienza la medición el led del frente del equipo estará en rojo indicando que la potencia es 

insuficiente para “perforar” el liner. 

Pulse el botón + repetidamente hasta que el led pase de rojo a verde (puede que titile entre uno y otro 

color) Siga hasta que el color quede lo más verde y firme posible. 

Si se “Pasa” del valor, el led se pondrá amarillo indicando que el sensor se SATURO. 

Con el botón negro – bájelo hasta que vuelva a estar en el intervalo verde. 

Sólo si el led está en VERDE al pulsar el botón de disparo el programa dará por finalizada la calibración. 

Pulse el botón de disparo para memorizar este ajuste y pasar al ajuste de NIVEL. 

!!!! Ahora sitúe bajo el sensor la parte mas transparente de la etiqueta 

El nivel del que partimos es el mínimo, de manera que habrá que subir con Rojo+ 

El led permanece rojo mientras el nivel está por debajo del correcto. 

Luego cambiará a verde (seguramente podrá identificar una “zona” en la cual permanece en verde). 

Si sigue subiendo el nivel de comparación, el led se pondrá amarillo indicando que encontró el máximo 

por lo que la medición le resultará inútil. 

Vuelva a bajar con Negro - y posiciónese en lo posible en el centro de la banda verde. 

Sólo si el led está en VERDE al pulsar el botón de disparo el programa dará por finalizada la calibración. 

 

Para VERIFICAR si la programación es correcta, pase una calle, una etiqueta completa y la siguiente calle 

bajo el sensor (avanzando manualmente o mediante los pulsadores). 

El led debe ponerse ROJO  EXCLUSIVAMENTE cuando se encuentre en la CALLE. 

Si el led destella durante el paso de la etiqueta deberá rehacer el proceso. 

 

 



 

 


