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PERITAJE
Una pericia profesional,
soluciones fi ables y duraderas,
un equipo a la escucha de sus necesidades.

INNOVACIÓN
Soluciones innovadoras
para un mayor 
confort de utilización

ADAPTACIÓN 
FLEXIBLE
Desde la solución 
estándar hasta la 
solución personalizada, 
las etiquetadoras 
Albagnac satisfacen 
todas sus exigencias.

• Vinos y espirituosos
• Agroalimentario
• Cosmética y Farmacia
• Química y Fitosanitario
• Otras Industrias



Diseñador y Fabricante de etiquetadoras, la sociedad Albagnac está constituida de un 
equipo de 35 colaboradores agrupados en torno a una dirección siempre abierta a ideas 
nuevas y a las tecnologías de vanguardia.

La unidad de producción que está ubica-
da en el suroeste de Francia, en el de-
partamento del Lot, fabrica una gama 
completa de etiquetadoras destinadas a 
los sectores vinícola e industrial. 

El diseño de tipo modular de las etique-
tadoras Albagnac permite aportar solu-
ciones adaptadas a todas las necesida-
des de etiquetado, marcado, codifi cación 
e impresión/colocación de etiquetas en 
tiempo real.

Las etiquetadoras Albagnac responden, de este modo, al conjunto de las exigencias en 
materia de presentación, identifi cación y trazabilidad de los productos, al mismo tiempo 
que se adaptan a las más variadas formas.
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Etiquetadoras innovadoras y efi cientes al servicio de la calidad.

Todo tipo de embalaje - Todas las materias- Todo tipo de formas de embalaje- Todas las materias -  



Todo tipo de formas de embalaje- Todas las materias - Todo tipo de formas de embalaje- Todas las materias 

El Servicio Postventa de la Sociedad Albagnac tiene como 
misión esencial aportar a sus clientes el apoyo necesario 
para mantener el equipamiento implantado en un estado 
perfectamente operativo, garantizando por consiguiente, 
una productividad constante con el paso del tiempo.

Una red comercial implantada en todo Francia y 
corresponsales en la mayoría de los países europeos aseguran la proximidad 
necesaria para la aplicación de la política de la Sociedad Albagnac: permanecer 
a la escucha de su clientela.

Un equipo de especialistas siempre a la escucha de sus necesidades.

www.albagnac.com    



Catálogo general etiquetadoras

• Monobloque de engaste de cápsulas de 
sobretaponado y colocación de etiquetas 
adhesivas en todo tipo de botellas cilíndricas 
o de forma. 

• Cadencia de 3000 a 6000 botellas/hora
• Engaste rotativo equipado de 4 cabezas 

Albagnac TS8 con ajuste eléctrico de la altura
o

• Encapsulado por 4 cabezas térmicas de 
regulación

• Cuatro puestos de etiquetado pueden 
funcionar en binomio de tipo permutación para 
la colocación de etiquetas en continuo.

• Cabezales de colocación en soporte ajustable 
en acercamiento, altura e inclinación con mando 
eléctrico memorizado vía la pantalla táctil.

• Parada etiqueta por célula óptica con calado 
automático de la salida de la etiqueta.

• Bloqueo de las botellas en fase de etiquetado 
en 8 plataformas motorizadas.

Presentación Vino tranquilo
• Monobloque de engaste y de colocación de 

etiquetas adhesivas en todo tipo de botellas 
cilíndricas.

• Cadencia de 1700 a 3000 botellas/hora
• Engaste  de 2 cabezas rotativas equipadas de 

cabezas TS8 con ajuste eléctrico de la altura
• Posibilidad de adaptar 3 puestos de coloca-

ción suplementarios
• Cabezas de colocación en soporte ajustable 

en altura  con mando eléctrico a través de la 
pantalla táctil.

• Variador de velocidad electrónica.
• Bloqueo botella mediante una puerta montada 

sobre gato neumático durante la presentación.
• Ajuste del posicionamiento de las etiquetas 

mediante pantalla táctil que permite la memo-
rización de los ajustes relativos a cada tipo de 
presentación.

Gama Vinícola

DIVONA

MERCURE III



Presentación Champán
• Colocación de una etiqueta de cuerpo en todo 

tipo de botellas cilíndricas 
• Cadencia de 1200 a 1800 botellas/hora
• Engaste de la cofia con ajuste eléctrico de la 

altura
• Posibilidad de adaptar 3 puestos de coloca-

ción suplementarios
• Cabezas de colocación en soporte ajustable 

con mando eléctrico
• Ajuste de colocación de las etiquetas mediante 

un mando de visualización digital que permite 
memorizar los ajustes relativos a cada tipo de 
presentación (hasta 100 programas)

Presentación Vino tranquilo/ Champán
• Colocación de una etiqueta de cuerpo en todo 

tipo de botellas cilíndricas o cónicas 
• Cadencia de  800 a 2400  botellas/hora
• Posibilidad de adaptar 2 ó 3 puestos de colo-

cación suplementarios
• Movimiento de encapsulado asimétrico con 

ajuste centralizado de la altura de engaste y 
de distribución de cápsulas.

• Cabeza de colocación independiente de los 
ajustes en altura e inclinaciones mecánicas.

• Ajuste de puesta en fase de las etiquetas me-
diante un mando de visualización digital que 
permite memorizar los ajustes relativos a cada 
tipo de presentación (hasta 50 programas)

Presentación Vino tranquilo/ Champán
• Permite colocar de una a dos etiquetas proceden-

tes de la misma anchura en botellas cilíndricas o 
cónicas. 

• Posibilidad de adaptar 1 ó 2 puestos de colo-
cación suplementarios 

• Cadencia: 1200 botellas/hora.
• Movimiento de encapsulado con ajuste centra-

lizado de la altura de engaste y distribución de 
cápsulas.

• Ajuste de la puesta en fase de las etiquetas 
por pantalla táctil que permite la memorización 
de los ajustes relativos a cada tipo de botella 
y etiquetas.

www.albagnac.com    
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Etiquetadora para productos de formas diversas:
• Cilíndricas o cónicas, con o sin puesta en 

rotación: botellas, frascos, cubos 
• No cilíndricas con prensador: formas ovoides, 

garrafas, cajas, bidones
• Anchura transportador 120 a 320 mm
• 5 puestos máximo para colocación en el lateral
• Puesto para colocación encima

Cabeza de colocación con motorización asincrónica:
• Estándar. bobina etiquetas Ø 300 mm
• Gran capacidad: bobina etiquetas Ø 400 mm
• Anchura estándar 170 mm

Cabezas de colocación en soporte ajustable en 
altura, en diagonal, y en angular en dos ejes, 
con indicadores de posición.

1 puesto de colocación por DEBAJO con cárter
• Sistema de extracción rápida del puesto para 

cambiar la cinta
• Tope ajustable de posicionamiento de la 

cabeza en posición de trabajo
• Motorización asincrónica

1 ó 2 puestos de colocación por ENCIMA
• Soporte de puesto con ajuste en altura eléctrica, 

diagonal por manivela
• Motorización asincrónica o brushless
• Velocidad cinta transportadora variable de 7 a 

27 km/min.
• Sincronización automática velocidad cinta/ve-

locidad transportador
• Pantalla teclado que permite la gestión del eti-

quetado y la puesta en memoria de todos los 
parámetros  (despegue previo, velocidad, po-
sición de colocación)

•  Ejecución derecha o izquierda
• Conteo o conteo hacia atrás de los productos con 

parada de colocación al final del conteo hacia atrás.

Gama industrial

ECR II

ECM



• Funcionamiento NORMAL :
- Colocación de 2 etiquetas en un mismo producto

• Funcionamiento ALTERNO: 
- Colocación de una etiqueta que bascula 

automáticamente de una cabeza a otra 
- Subida automática de la cabeza al fi nal de la bobina
- Carga de la cabeza inactiva en tiempo 

oculto, sin parada de producción, y retorno 
automático en posición de trabajo.

• Motorización asincrónica o brushless
• Cadencia de 47 a 70 golpes/hora
• Velocidad de 27 à 47 m / min

• Posibilidad de adaptar 3 ó 4 puestos de colo-
cación suplementarios

• Cabezas de colocación en soporte ajustable 
con mando eléctrico

• Gestión automática de la anchura de las eti-
quetas mediante fibras ópticas

• Prensador superior para productos cuadrados (o 
planos) con colocación de las etiquetas de frente

• Parada automática de la presentación al final 
del rollo de etiquetas

• Precisión de colocación gestionado por codifi-
cador óptico

• Ajuste de la puesta en fase de las etiquetas por pan-
talla táctil que permite la memorización de los ajus-
tes relativos a cada tipo de producto y de etiqueta

• Posibilidad de poner en red varias cabezas

Versión Asincrónica
• Cadencia máxima 70 golpes/min.
• Velocidad de desfile hasta 30m/min. en estándar

Versión Brushless
• Cadencia máxima 500 golpes/min.
• Velocidad de desfile hasta 47 m/min. en 

estándar
• Reembobinado de anchura motorizado

Colocación Vertical Colocación Horizontal

www.albagnac.com    
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Albagnac S. A. - Marty - 46140 Sauzet 
Telf. + 33 (0)5 65 24 25 20 - Fax + 33 (0)5 65 24 25 10 
correo electrónico :  info@albagnac.com

S.A.S. con un capital de 327 000 Euros - Siret 347 609 042 00010
APE 292HR.C.S. Cahors 88 B 134 - N° FR 23 347 609 042
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Su Agente:

Por todo el mundo nuestros 
clientes confían en nosotros

Norteamérica
Sudamérica
Europa
África
Oriente Medio
Asia


