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LABELMARKET

Es su proveedor global de identificación,
codificación y trazabilidad. Capaz de dar solución
a todas las necesidades. LABELMARKET
fabrica y comercializa todos los sistemas necesarios
para la correcta identificación de sus productos.
Apostamos por integrar las últimas tecnologías
con el objetivo de aportar la solución más
apropiada a las necesidades de nuestros clientes.

Equipos de etiquetado automático, para producto unitario, cajas, palés y equipos

especiales con prestaciones y características innovadoras, destacando su robustez, fiabilidad y alto
rendimiento.

Labelit 400 / 500 series

Aplicadoras automáticas de alta calidad constructiva y
un nivel bajo de incidencias. Son versátiles, de sencillo
diseño y facilidad de puesta en marcha.

Equipos de captura de datos

Disponemos de todo tipo de equipos, desde el lector de
código de barras sencillo para lecturas ocasionales,
hasta los más potentes terminales portátiles y de carretilla
equipados con radio frecuencia.
Disponemos de lectores de sobremesa omnidireccionales,
lectores de uso intensivo con cable e inalámbricos, con
capacidad para leer código de barras y bidimensionales (1D
y 2D).

Programas de captura de datos y RFID. Nuestro departamento de informática
desarrolla aplicaciones estándar y a medida de gestión de etiquetado, RFiD, trazabilidad, captura
de datos, almacén, control de cargas, etc. y las integra con los sistemas de gestión ERP de nuestros clientes
(SAP, Navavisión, JD Edwards, AS- 400, Linux, etc.).
LM-Store para la gestión de los almacenes. Este

SGA destaca por su funcionalidad, por ser totalmente
parametrizable y por la facilidad con que se integra en los
sistemas de gestión de la empresa.

LM-Trace permite conocer, en tiempo real

Labelit 700 series

Etiquetadoras industriales de alta velocidad y precisión.
Adaptables a las necesidades de cualquier línea, incluso
en aplicaciones de superficies no uniformes. Hasta 180
etiquetas/min, sin paradas de línea.

y desde cualquier punto de la cadena, el origen, los
procesos de transformación, la ubicación, la trayectoria y
el destino seguidos por los productos.

Consumibles. Disponemos de

Labelit Palé series

Disponemos de la gama más amplia del mercado.
Damos solución a cualquier necesidad de etiquetado
de palés empleando neumática, servos y robots
antropomórficos. Alcanzando el 100% de fiabilidad.

Servicio técnico y de mantenimiento.

Nuestro servicio post venta con cobertura nacional, es uno
de los pilares básicos para LABELMARKET, donde invierte
más recursos.
El motivo de su importancia reside en la calidad de servicio
que nuestra compañía pretende dar a sus clientes.

la más amplia gama de referencias y
formatos en stock, lo que nos permite
atender las exigencias del mercado con
plazos de entrega inmediatos, calidades
inmejorables y con cantidades que se
ajustan a sus necesidades. Desarrollamos y analizamos
sus necesidades RFiD para suministrarle la etiqueta con
Inlay-chip .

Impresoras de etiquetas industriales
portátiles y de color, que pueden imprimir etiquetas de
cualquier material a media y alta velocidad.
LABELMARKET cuenta con una amplia gama de
soluciones de impresión. Distribuimos los principales
fabricantes de impresoras de etiquetas a nivel mundial
cubriendo todo tipo de necesidades que puedan plantearse
a nuestros clientes.

