
Mercados abastecidos

• Alimentos y bebidas

• Productos para el hogar

• Artículos para mascotas

• Artículos de uso industrial

• Productos para la 
industria automotriz

Etiquetador de manga extensible AutoSleeve ASL-I
Reduzca los costos del etiquetado de botellas y maximice el tiempo de actividad con nuestro etiquetador de 
manga extensible ASL-I. Esta máquina aplicadora de etiquetas completamente automática está diseñada para 
maximizar el tiempo de actividad y puede etiquetar una gran variedad de recipientes a velocidades de hasta 
90 botellas por minuto. No se recurre al calor ni al pegamento para la aplicación, y las etiquetas se adhieren y se 
mantienen en su lugar gracias a las propiedades elásticas del polietileno. Nuestros materiales de manga de 
polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) o polietileno de baja densidad (LDPE) ofrecen una excelente cobertura 
de impresión de 360°. 
 

Características y ventajas
• Funcionamiento simple

• Recambio rápido y fácil de accesorios

• Detector de atascos de botellas

• Funciona a velocidades de hasta 90 botellas por minuto (dependiendo del tamaño y la estructura del recipiente) 
 

Información técnica

Automated Packaging Systems se enfoca en un Abordaje Integral del 
Sistema de empaquetado que garantiza que nuestros clientes reciban un 
servicio excepcional acompañado de productos de calidad superior. 
Nuestros representantes de asistencia al cliente y de servicio de campo 
ofrecen asistencia de primer nivel para garantizar su absoluta satisfacción.

Peso 839 kg

Alto 1,956 mm

Ancho 1,416.05 mm

Profundidad con la puerta 
delantera abierta 1,943.1 mm

Profundidad 1,194 mm

Ancho con la puerta del 
gabinete eléctrico abierta 1,844.8 mm

Consumo de energía
 18 amps a 220 V Fase única = 4 KVA 
9 amps a 440 V Fase única = 4 KVA

Motor de transmisión 2 hp, CA

Motor de vacío 2 hp, CA

Consumo de aire
1.5 cfm a 80 psi 
(43.5 litros/min a 5.5 bar)

Orientación  
de la máquina

Ángulo de 90 grados, hacia la derecha  
o la izquierda

1,194 mm de largo x 1,416.05 mm de ancho
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Mangas integradas con el sistema

Servicio y asistencia técnica

1-330-528-2242 info@autobag.com autobag.com.mx
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