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idBlocks

Máxima fiabilidad en tu linea de 
producción. 

El sistema idBlocks tiene una amplia gama de módulos 
aplicadores de etiquetas para satisfacer las necesidades 
más exigentes del mercado.

El diseño del sistema aplicador permite colocar 
etiquetas en cualquier posición, a diferentes distancias 
y adaptadas a la superficie del producto.

Las máquinas etiquetadoras idBlocks pueden incluir 
diferentes accesorios con la versión estándar, tales 
como: notificación avanzada de consumibles, pantallas 
de protección IP, lectores de códigos de barras, entre 
otros, y ofrecen la máxima adaptabilidad en cualquier 
línea de producción.

adaptarse a casi la totalidad de necesidades del 
mercado.

de diámetro

facilitando su mantenimiento y permitiendo disponer 
de módulos impresores de repuesto.

fácil integración en todas las líneas de producción 
automatizadas.

el control del equipo y el uso de herramientas 
mantenimiento y localización de incidencias.



 

Modularidad que maximiza la 
flexibilidad 

del mercado. Está compuesta por un diseño compacto y 
modular, altamente fiable y  es resistente a los ambientes 
polvorientos y a condiciones de trabajo severas. 

idBlocks 

El sistema idBlocks se compone de módulos 
intercambiables fáciles de añadir a una placa base. 
Esto permite un rápido reemplazo para adaptarse a los 
requisitos de etiquetado.

DESBOBINADOR
Permite rollos de hasta 

UNIDAD DE CONTROL
Incorpora una 
electrónica propia de 
altas prestaciones con 

multifunción.

REBOBINADOR 
Motor paso a paso que se 
adapta a la velocidad de 
impresión en tiempo real. 

PLACA BASE

de gran robustez 
sobre la que se 
soporta el resto 
de módulos. 

APLICADOR 
Combina elementos 
neumáticos necesarios 
para los 5 sistemas de 
aplicación disponibles. 

OEM PRINTER MODULE
Integra los principales im-
presoras OEM del mercado.

Sistema de aplicado de etiquetas por contacto 
y soplado

neumático lineal que permite acercar y aplicar la 
etiqueta a superficies a diferentes longitudes.

sobre superficies irregulares y por soplado.

Sistema de aplicado de etiquetas por soplado para 
altas velocidades sin contacto.

permite el aplicado en productos a velocidades altas, 
superficies irregulares y sin contacto con el producto. 

Sistema de aplicado de etiquetas en diferentes caras 
del producto.

que permite el aplicado en diferentes caras del producto, 
aplicado frontal- lateral.

sobre superficies irregulares y por soplado.

Versión con brazo basculante para el aplicado de la 
etiqueta en dos caras adyacentes. Versión con brazo 
basculante para el aplicado de la etiqueta en la cara 
posterior del producto.

Sistema de aplicado de etiquetas por correas para altas 
velocidades, corner o superficies irregulares.

permite el aplicado en productos a velocidades altas, 
superficies irregulares o para etiquetas córner.

idBlocks de Macsa se puede integrar fácilmente en cualquier 
línea de producción del sector industrial o packaging

MARCALAB
El software de diseño de etiquetas.  

etiquetas y de integración que asegura la conectividad 
con sus sistemas de gestión de producción. 

Permite la inserción de imágenes, códigos de barras 

y transmitir esa información a la impresora. 

OPTIMA
Gestión de un único punto. 
En los procesos de codificación intervienen muchas 
personas realizando múltiples operaciones manuales. 

paquetizado que centraliza todo el proceso de codificación 
y marcaje en un solo punto reduciendo drásticamente el 
número de intervenciones. 

Consumibles

Gama de etiquetas de alta calidad. 

etiquetado de productos, con materiales de alta calidad, 
tanto en tamaños estándar como personalizados.


