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1. NORMAS DE SEGURIDAD
Generalidades
La información contenida en estas indicaciones es aplicable no sólo a la
utilización habitual del equipo, sino a cualquier intervención que se realice
sobre el mismo, ya sea con motivo del mantenimiento preventivo o en caso de
reparaciones y cambios de componentes de desgaste.
Es muy importante respetar siempre los avisos de seguridad contenidos en
este manual. En caso contrario, pueden producirse lesiones personales y/o
daños en el equipo o en el resto de la instalación.
Antes de comenzar a trabajar con el equipo, lea cuidadosamente este manual
y, ante cualquier duda, consulte con nuestro Servicio Técnico. Nos encontramos a su disposición para cualquier aclaración que precise.
Conserve los manuales en perfecto estado y al alcance del personal que utilice y realice el mantenimiento del equipo.
Facilite, asimismo, el material necesario para la seguridad: ropa adecuada,
calzado, guantes y gafas de protección.
Mantenga, en cualquier caso, respeto de las normas locales en materia de
prevención de riesgos y reglamentos de seguridad.

Simbología
La simbología utilizada tanto en los equipos como en este manual representa,
en cada caso, el tipo de riesgo al que el operario está expuesto. La falta de
atención a una señal de advertencia puede producir lesiones personales y/o
daños en el equipo o en el resto de la instalación.
Aviso: Riesgo de recibir sacudidas eléctricas. La falta de atención puede provocar lesiones o la muerte.
Aviso: Zona caliente de altas temperaturas. Riesgo de quemaduras. Utilizar
elementos de protección térmica.
Aviso: Sistema bajo presión. Riesgo de quemaduras o proyección de partículas. Utilizar elementos de protección térmica y gafas.
Aviso: Información de interés para utilización correcta del sistema. Puede entrañar uno o varios de los riesgos anteriores, por lo que es necesario tenerla
en cuenta para evitar daños.
Aviso: Zona peligrosa. Riesgo de atrapamiento. La falta de atención puede
provocar lesiones.
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Elementos mecánicos
La instalación de encolado requiere de partes móviles que pueden causar
daños. Utilizar la instalación debidamente y no eliminar las guardas de
seguridad con el equipo en funcionamiento; previene de posibles riesgos de
atrapamiento debido a elementos mecánicos en movimiento.
No utilizar el equipo si los dispositivos de seguridad no están colocados o
presentan deficiencias en su instalación.
Para intervenciones de mantenimiento o reparación, detener, mediante corte
del interruptor general, el movimiento de las partes móviles.

Elementos eléctricos
El sistema funciona con corriente monofásica o trifásica de cierta potencia.
No manipular nunca el equipo con la alimentación conectada, puede ocasionar descargas eléctricas de gran intensidad.
La instalación ha de estar correctamente conectada a tierra.
Los conductores de los cables de alimentación de la instalación deben corresponder a la corriente y voltaje eléctricos requeridos.
Vigilar periódicamente los cables para controlar aplastamientos, desgastes o
rasgaduras, así como evitar, en su colocación, tropiezos o caídas.
Aunque el sistema cumple con los requisitos EMC, está desaconsejada la
utilización, cercana a la instalación, de elementos con alto nivel de radiación
transmitida, por ejemplo teléfonos móviles o equipos de soldadura.

Elementos hidráulicos
Por tratarse de un sistema presurizado, deben observarse las precauciones
inherentes a un equipo de este tipo.
En cualquier caso y, antes de cualquier manipulación, asegurarse de que el
circuito de adhesivo ha perdido completamente la presión. Alto riesgo de proyección de partículas calientes, con el consiguiente peligro de quemaduras.
Extremar las precauciones con la presión residual que pudiera quedar contenida en las mangueras o en otras partes de la instalación al enfriarse el adhesivo. Al calentar de nuevo, si los orificios de salida se encuentran abiertos,
existe el riesgo de proyección de partículas calientes.

Elementos neumáticos
Algunos equipos utilizan aire comprimido a 6 bar de presión. Antes de cualquier manipulación, asegurarse de que el circuito ha perdido completamente
la presión. Riesgo de proyección de partículas a alta velocidad que pueden
ocasionar lesiones de cierta gravedad.
Extremar las precauciones con la presión residual que pudiera quedar contenida en el circuito antes de desconectar cualquier tubo de alimentación
neumática.
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Elementos térmicos
Todo el sistema trabaja con temperaturas que pueden sobrepasar los 200 °C
(392 °F). Debe trabajarse con protecciones adecuadas (vestido, calzado, guantes
y gafas de protección) que cubran bien las partes expuestas del cuerpo.
Se debe tener en cuenta que el calor, debido a las altas temperaturas alcanzadas, no desaparece de forma inmediata aunque se desconecte la fuente,
eléctrica en este caso, que lo provoca. Extremar en este sentido las precauciones, incluso con el propio adhesivo. Éste puede seguir muy caliente incluso en
estado sólido.
En caso de quemaduras:
1. Si la quemadura se ha producido por contacto con adhesivo fundido,
No tratar de retirar el material adhesivo de la piel. Tampoco retirarlo aun cuando esté solidificado.
2. Enfriar inmediatamente la zona afectada con abundante agua fría y
limpia.
3. Acudir lo antes posible al servicio médico de la empresa o al hospital
más cercano. Facilitar la Hoja de Datos de Seguridad del adhesivo al
personal médico.

Materiales
Los sistemas Focke Meler están destinados a su utilización con adhesivos
termofusibles. No se emplearán con otro tipo de materiales, ni mucho menos
con disolventes, que puedan ocasionar riesgos personales o daños a órganos
internos del sistema.
Algunos equipos están destinados específicamente para emplear adhesivos
termofusibles reactivos al poliuretano (PUR). Operar con PUR en un equipo
que no esté preparado para ello puede ocasionar daños severos en el mismo.
En la utilización del adhesivo se seguirán al respecto las normas contenidas
en las Hojas Técnicas y de Seguridad facilitadas por el fabricante. En especial
poner atención las temperaturas aconsejadas de trabajo, para evitar degradaciones y carbonizaciones del adhesivo.
Ventilar suficientemente el área de trabajo para eliminar los vapores generados. Evitar la inhalación prolongada de estos vapores.
Se utilizarán siempre componentes o recambios originales Focke Meler, lo
que garantiza el buen funcionamiento y prestaciones del sistema.
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Utilización prevista
El equipo está previsto para ser utilizado en las siguientes condiciones:
•

Aplicación de adhesivos termofusibles a una temperatura de hasta
200 °C (392 ºF). Consultar con el Servicio Técnico de Focke Meler
para operar con temperaturas de trabajo superiores.

•

Utilización del equipo con elementos accesorios Focke Meler.

•

Instalación del equipo conforme a las normativas de seguridad vigentes y a las indicaciones contenidas en este manual (anclajes, conexión
eléctrica, conexión hidráulica, etc).

•

Utilización del equipo en ambientes no explosivos o químicamente no
agresivos.

•

Utilización del equipo siguiendo las prescripciones de seguridad contenidas en este manual, así como en las etiquetas incorporadas en los
equipos, utilizando medios de protección adecuados en cada modo de
operación.

Usos no permitidos
El equipo nunca debe utilizarse en las siguientes condiciones:
•

Utilización con adhesivos base poliuretano reactivo o poliamida o con
cualquier otro material que pueda provocar riesgos para la seguridad o
para la salud cuando son calentados.

•

Utilización en ambientes donde se requiera limpieza mediante chorros
de agua.

•

Utilización para calentar o fundir productos alimenticios.

•

Utilización en atmósferas potencialmente explosivas, en ambientes
químicos agresivos o al aire libre.

•

Utilización o manipulación sin las protecciones de seguridad adecuadas.

•

Utilización si no se dispone de la formación necesaria tanto en el uso
del equipo como en el empleo de todas las medidas de seguridad necesarias.

Nota: No modificar el equipo ni utilizar elementos no suministrados por Focke
Meler. Cualquier modificación de un elemento del equipo o parte de la instalación deberá ser consultada previamente al Servicio Técnico.
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2. INTRODUCCIÓN
Descripción
El aplicador de etiquetas regulable se utiliza en máquinas etiquetadoras
lineales o rotativas para la aplicación de hotmelt en etiquetas precortadas
envolventes en papel y/o plástico. La estación de etiquetado, gracias al uso
del aplicador de hotmelt, permite un ahorro de cola respecto a los sistemas
tradicionales de rodillo. Las operaciones de cambio de formato, al disponer
de un sistema de regulación del ancho de la aplicación, no precisan del uso de
herramientas, lo que facilita los cambios de forma rápida y precisa.
La aplicación de etiquetado más estandarizada consta de dos pasos de aplicación de adhesivo:
1. Aplicación de espirolado sobre el recipiente para producirse el posterior
“robado de la etiqueta“. El robado de la etiqueta se refiere al primer
contacto recipiente-etiqueta, lo que conlleva a que la etiqueta envuelva
al recipiente.

Aplicador Etiquetado

Aplicador Espirolado

Etiquetas

2. Aplicación de una fina lámina de adhesivo con el aplicador de
etiquetado en el extremo de la etiqueta para producir el cierre de la
misma sobre el envase.

Identificación del aplicador
Cuando realice pedidos de material de recambio o solicite apoyo de nuestro
Servicio Técnico deberá indicar la referencia y número de serie de su
aplicador.
Estos datos y otra información de carácter técnico podrá localizarlos en la
chapa de identificación que acompaña al aplicador.
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Componentes principales
1. Conexión eléctrica

6. Bridas de fijación

2. Conexión de manguera

7. Entrada de aire control módulo

3. Placa de regulación

8. Pomo de regulación de apertura

4. Boquilla de etiquetado

9. Lámina de formato de aplicación

5. Módulo de cierre

7

6

5
4

2
8
1

9
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Configuración de la gama
APLICADOR ETIQUETADO REGULABLE

0-140

M01

I

W

W: Antihumedad
Sentido de la aplicación: I: Izquierda / D: Derecha
Conexionado: M01: Pt-100 / N01: Ni-120 / R01: NTC-R
Rango de regulación: 0-100: hasta 100 mm / 0-140: hasta 140 mm
Serie APLICADOR DE ETIQUETADO REGULABLE

Nota: Ancho de laminación hasta 140mm.

Características técnicas
AER 100

AER 140

100 mm

140 mm

Peso aproximado

3,8 kg

5,3 kg

Potencia calentamiento

700 W

900 W

Ajuste máximo de etiqueta

Máxima temperatura trabajo

200 ºC

Máxima presión hidráulica

30 bar

Presión máxima aire

6 bar (recomendado 5bar) aire seco, limpio y sin
lubricar

Tipo de sonda y conector

Pt-100 / Ni-120 / NTC-R

Tensión de alimentación

230 VAC 50/60 Hz

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente 0…40°C
Humedad relativa: 90% HR máx. (a 30°C)

Grado de protección

IP30 / IP54 (antihumedad opcional)
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3. INSTALACIÓN
Aviso: Los equipos fusores y los sistemas de aplicación son equipamientos
dotados de tecnologías actuales y con ciertos riesgos previsibles. Por tanto,
permitir únicamente al personal adecuado, con suficiente formación y
experiencia, la manipulación, instalación o reparación de estos equipos.

Dirección del aplicador
12

12

154,1

122,5

154,1

122,6

El aplicador tiene la boquilla diseñada para aplicar en un sólo sentido de
movimiento de la máquina, por lo que, si el almacén de etiquetas requiere que
el aplicador esté situado a la izquierda o a la derecha del sentido de paso de
los recipientes, es necesario solicitar el aplicador requerido para cada caso.
35,5

207,2
35,8

Así pues, se35,8disponen de aplicadores en sentido izquierdo o en sentido
derecho, que deberá quedar reflejado en el pedido correspondiente.
213

75,5

35,5

12
12

35,8

35,8

35,5

35,5

IZQUIERDO

DERECHO

122,6

122,6
DIBUJADO/DESIGN VALIDADO/COMFIRM

D.Z.D.

R.Z.

09/06/2020

09/06/2020

Instalación mecánica
NOMBRE/NAME
FECHA/DATE

ESCALA/SCALE

1:2

HOJA Nº/
SHEET NUMBER

TITULO/TITLE

PLANO IMPLANTACION

DIBUJADO/DESIGN VALIDADO/COMFIRM

I.A.A.

NOMBRE/NAME

TITULO/TITLE

R.Z.

15/06/2020 15/06/2020
DPTO. OFICINA TECNICA

FECHA/DATE

DENOMINACION/DENOMINATION

ESCALA/SCALE

APLICADOR ETIQUETADO REGULABLE 0-100 M01 I

1 de 1

PLANO IMPLANTACION

DENOMINACION/DENOMINATION

1:2
REFERENCIA/ REFERENCE
HOJA Nº/
SHEET NUMBER

APLICADOR
2902

ETIQUETADO REGULABLE 0-100 D

Instale el aplicador en el soporte de su instalación de etiquetado teniendo en
cuenta las recomendaciones del capítulo ‘2. Seguridad’.

DPTO. OFICINA TECNICA
REFERENCIA/ REFERENCE

1 de 1

Este plano es propiedad exclusiva de MELER APLICADORES DE HOT - MELT S.A. Todos los derechos reservados.
This drawing is owned sole of MELER APLICADORES DE HOT- MELT S.A. All rights reserved.

2906

Este plano es propiedad exclusiva de MELER APLICADORES DE HOT - MELT S.A. Todos los derechos reservados.
This drawing is owned sole of MELER APLICADORES DE HOT- MELT S.A. All rights reserved.

207,2

207,2

El cuerpo del aplicador dispone de dos bridas con orificio de diámetro 12mm,
para su sujección a la barra del soporte.

NOMBRE

DIBUJADO

NOK
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MFIRM

ENOMINA
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R.Z.
15/06/202
0

/DESIGN
VALIDADO
/CO

I.A.A.
15/06/20
20

75,5

75,5

TITULO/
TITLE

PLANO
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APLICA
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ULABLE
0-100
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wing is own
ME
ed sole of LER APLICADO
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APLICADOS DE HOT - ME
LT S.A.
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Este plan
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DENOMI
NACION/D

El montaje debe tener en cuenta que la boquilla de salida de adhesivo debe
estar perpendicular a la etiqueta.
/NAME

TE

FECHA/DA

/SCALE

1:2

ESCALA

1 de 1

HOJA Nº/
SHEET
NUMBER

El modelo de aplicador W (‘anti-humedad’) puede emplearse en ambientes
húmedos o expuestos a salpicaduras.

154,1

154,1

D
ICA

RENCE

DPTO. OF
ICINA TE
CN

REFERE
NCIA/ RE
FE
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Conexión eléctrica
Aviso: Riesgo de recibir sacudidas eléctricas. La falta de atención puede
provocar lesiones o la muerte.

Comprobar, antes de la conexión, que el voltaje al que va a conectarse el
aplicador es el correspondiente que aparece su la placa de características.
Conecte el cable integrado en el aplicador en el conector de la manguera.
La electroválvula del módulo de cierre suele estar conectada a un controlador
de disparos. Consulte el manual el controlador para realizar dicha conexión.

Conexión neumática
Para instalar el aplicador es necesario disponer de una red de aire
comprimido seco y no lubricado a una presión máxima de 6 bar.
Con la electroválvula se controla la apertura de módulo.
Conexión neumática

Conexión hidráulica
Conectar la manguera de entrada de adhesivo en el racor de entrada.
Seguir las instrucciones de instalación de manguera para una correcta
conexión.
Conexión hidráulica
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4. UTILIZACIÓN
Aviso: Los equipos fusores y los sistemas de aplicación son equipamientos
dotados de tecnologías actuales y con ciertos riesgos previsibles. Por tanto,
permitir únicamente al personal adecuado, con suficiente formación y
experiencia, la manipulación, instalación o reparación de estos equipos.

Activación de la electroválvula
Habitualmente, la activación de la electroválvula para la apertura del módulo
se realiza desde un controlador de disparos (por ejemplo Controlador Starbi
de Focke Meler).
Consulte el manual del controlador para realizar la programación en función
de los ciclos que vaya a realizar el aplicador.

Ajuste de temperatura del aplicador
El ajuste de temperatura del aplicador se realiza desde el control de
temperatura del equipo fusor al que esté conectado.
Consulte el manual del equipo fusor para realizar la programación de
temperatura necesaria en función del tipo de adhesivo y aplicación a realizar.
La temperatura máxima de operación del aplicador es de 200 ºC. En cualquier
caso, ajuste la temperatura a la recomendada por el fabricante del adhesivo a
emplear.
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Ajuste de ancho de aplicación
Aviso: Ajuste el ancho de aplicación con el aplicador a temperatura de trabajo
para evitar posibles daños en el aplicador.
Aviso: Zona caliente de altas temperaturas. Riesgo de quemaduras. Utilizar
elementos de protección térmica.
Una vez colocado el aplicador en su posición de trabajo:
1. Aflojar los tornillos de fijación de la placa de regulación (1).
2. Colocar la etiqueta y ajustar el ancho de aplicación (2) deslizando la
placa de regulación (3) hasta hacer tope.
3. Bloquear la placa de regulación mediante los tornillos necesarios para
fijar la posición de apertura (1).
Nota: En caso de fuga de adhesivo por la tapa, apretar los tornillos un poco
más.

1

3

2
Regulación del módulo

1
2
3
4

La regulación de la presión neumática de apertura del módulo, se lleva a cabo
mediante el vástago (1). Los módulos salen tarados de fábrica a 4.5 bar, por lo
que, en principio, no es necesaria su regulación.
La regulación del caudal de adhesivo, se lleva a cabo mediante la tuerca
indicada (3) siendo cada vuelta de tuerca correspondiente a 1mm.
1. Para que el vástago (1) no se mueva, aflojar la tuerca (2) con una llave
fija de 10.
2. Aflojar la tuerca (4) con una llave fija de 17.
3. Sujetar el vástago (1) con un destornillador plano.
4. Regular mediante la tuerca (3) la salida de adhesivo, utilizando una
llave fija de 17.
5. Una vez regulado, apretar (2) y (4) de nuevo.
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5. MANTENIMIENTO
Aviso: Los equipos fusores y los sistemas de aplicación son equipamientos
dotados de tecnologías actuales y con ciertos riesgos previsibles. Por tanto,
permitir únicamente al personal adecuado, con suficiente formación y
experiencia, la manipulación, instalación o reparación de estos equipos.
Aviso: Utilizar siempre ropa, guantes y gafas de protección. Riesgo de
quemaduras.
Para un uso seguro del aplicador y para preservar las más altas prestaciones
del sistema se deben comprobar las siguientes instrucciones:
Operación

Frecuencia

Consulta

Despresurización del sistema

- Antes de realizar tareas de mantenimiento y
reparación del sistema hidráulico/neumático.

Despresurización del sistema

Limpieza externa e inspección
visual

- Diariamente

Limpieza externa

Limpieza de la boquilla del
cabezal

- Según necesidad.
- En cada cambio de adhesivo.

Limpieza externa

Limpieza de la lámina

-Cuando se aprecie que pueda tener restos
de adhesivo.

Cambio de la lámina

Cambio de módulo

- Cuando se aprecie fuga significativa en el
orificio central del módulo.
- Cuando el módulo no abra o cierre
convenientemente.

Cambio de módulo

Cambio de junta aislante del
sistema de regulación

- Cuando se aprecien fugas en la placa de
cierre del sistema de regulación.

Cambio de junta del sistema de
regulación

Limpieza de la boquilla del cabezal

Despresurización del sistema
Sistema neumático
Para para realizar labores de mantenimiento en el sistema neumático es
necesario despresurizar previamente el circuito. Cerrar la llave del regulador de
presión que alimenta el aplicador.

Sistema hidráulico
La presión hidráulica en el aplicador procede del equipo fusor principal.
Cuando sea necesario realizar labores de mantenimiento en el aplicador
o en la manguera de alimentación se debe despresurizar todo el sistema
hidráulico. Para ello detener la bomba y abrir el purgador del equipo fusor
principal hasta que el circuito pierda completamente la presión.
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Para más información consultar el manual de instrucciones del equipo fusor.

Limpieza externa
Aviso: No emplear herramientas metálicas cortantes, punzantes o cepillos
metálicos para efectuar la limpieza.

Aviso: Utilizar siempre ropa, guantes y gafas de protección. Riesgo de
quemaduras.
Inspeccionar visualmente que no haya elementos sueltos o dañados que
puedan causar fallos de funcionamiento o riesgos para la seguridad.
El material caliente acumulado puede causar un mal funcionamiento en el
aplicador. Limpiar todas las superficies exteriores del aplicador con un paño
impregnado con el producto de limpieza ‘Sikamoll®’ o similar.
Poner atención que en la zona de aplicación del cabezal no haya restos sólidos
que impidan su correcto funcionamiento.

Limpieza de la boquilla del cabezal
Aviso: No emplear herramientas metálicas cortantes, punzantes o cepillos
metálicos para efectuar la limpieza.

Aviso: Utilizar siempre ropa, guantes y gafas de protección. Riesgo de
quemaduras.
Para llevar a cabo una limpieza más completa de la boquilla del cabezal, es
posible desmontar la placa de regulación. Para ello:
1. Calentar el aplicador a la temperatura de trabajo.
2. Eliminar la presión hidráulica y neumática del aplicador.
3. Soltar los tornillos de fijación de la placa de regulación (1) y retirarla.
4. Limpiar la zona de aplicación (2).
5. Después de llevar a cabo la limpieza, volver a ensamblar todos los
elementos en el orden inverso.

1
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Limpieza de la lámina

1

2

En caso de que se detecte que la lámina pueda tener restos de adhesivo, se
puede llevar a cabo su limpieza, para ello:
1. Soltar el sistema de regulación siguiendo los pasos indicados en el
apartado ‘Limpieza de la boquilla del cabezal’.
2. Soltar los tornillos que sujetan la tapa del aplicador (1).
3. Limpiar la lámina de posibles restos de adhesivo utilizando producto
de limpieza ‘Sikamoll®’ o similar.
4. Colocar la lámina de nuevo (2), y asegurarse de que se monta en su
posición correcta.
5. Ensamblar de nuevo la tapa del aplicador mediante sus
correspondientes tornillos.
Aviso: Utilizar siempre ropa, guantes y gafas de protección. Riesgo de
quemaduras.

Cambio de módulo
Si fuera necesario hacer un cambio de módulo:
1. Mantener el aplicador a la temperatura de trabajo, eliminar la presión
hidráulica y neumática del aplicador.
2. Soltar los tornillos de sujeción del módulo indicados.
3. Colocar el nuevo módulo mediante sus tornilllos correspondientes.

Aviso: Utilizar siempre ropa, guantes y gafas de protección. Riesgo de
quemaduras.
Aviso: Sistema bajo presión. Riesgo de quemaduras o proyección de
partículas. Utilizar elementos de protección térmica y gafas.

Cambio de la junta de cierre del sistema de regulación
Cuando se aprecien fugas en el sistema de regulación, reapretar los tornillos
de la placa de regulación por si pudieran estar flojos. Si la fuga persiste, será
necesario cambiar la junta aislante, para ello, seguir los siguientes pasos:
1. Soltar el sistema de regulación siguiendo los pasos indicados en el
apartado ‘Limpieza de la boquilla del cabezal’.
2. Soltar los tornillos indicados que sujetan la placa de apoyo y la junta
aislante (1).
3. Reemplazar la junta de cierre (2).
4. Volver a ensamblar todos los elementos en el orden inverso.

2
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6. LISTADO DE RECAMBIOS
El listado de los recambios más comunes aparecen en este capítulo para proporcionar una guía rápida y segura en la elección de los mismos.
Los recambios están asociados en varios grupos de forma natural, tal y como
se encuentran ubicados en el propio aplicador.
Como ayuda visual se incluyen imágenes generales de las piezas, numeradas
para facilitar su identificación en la lista.
Las listas proporcionan la referencia y denominación del recambio.
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A. RECAMBIOS GENERALES
Nº

Ref.

Denominación

20020000

Racor 45º 9/16” con junta

20030000

Racor recto 9/16” con junta

20010000

Racor 90º 9/16” con junta

2

10100083

Junta tórica 11.89x1.98 vitón para racor

3

106200790

Módulo MSU.FL.R

4

150117500

Conjunto brida aplicador

5

150048520

Conjunto neumático 90º

35,5

35,8

12

1

122,5

1
2

3

4

213

5
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B. RECAMBIOS ELÉCTRICOS
Nº

Ref.

Denominación

150140600

Resistencia 700 W (0-100mm)

150140430

Resistencia 900 W (0-140mm)

2

150046230

Sonda Pt 100

2

150090300

Sonda Ni 120

2

150092160

Sonda NTC-R

3

150112470

Regleta cerámica

150044500

Mazo de cables M01 (Pt 100)

150043790

Mazo de cables N01 (Ni 120)

150140690

Mazo de cables R01 (NTC-R)

(*)

Mazo de cables antihumedad

1

4

(*) Consultar referencia.

3

2
1

4
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C. RECAMBIOS BOQUILLA DE ETIQUETADO
Nº

1

2

3

Ref.

Denominación

150141190

Lámina aplicador 0.20mm (0-100mm)

150141200

Lámina aplicador 0.20mm (0-140mm)

150141210

Junta vitón aplicador (0-100mm)

150141220

Junta vitón aplicador (0-140mm)

150141530

Placa regulación Aplic. (0-100) D

150141250

Placa regulación Aplic. (0-100) I

150141230

Placa regulación Aplic. (0-140) D

150141520

Placa regulación Aplic. (0-140) I

1
3
2
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