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Finalizadoras de etiquetas 
LF-100 y LF-200
Laminado y troquelado todo en uno

Las finalizadoras de etiquetas LF-100 y LF-200 ofrecen 
un sistema de acabado profesional, compacto y 
de escritorio todo en uno para troquelar y laminar 
etiquetas en una sola pasada. El sistema incorpora una 
troqueladora digital de alta precisión para producir 
etiquetas profesionales de prácticamente cualquier 
forma y tamaño, y al mismo tiempo permite la opción 
de aplicar un laminado para dar a las etiquetas un 
acabado brillante y duradero.

La LF-100 está diseñada para una anchura de la 
banda de 5” (12.7 cm), mientras que la LF-200 está 
diseñada para una achura de la banda de 8” (20.3 cm). 
Ambos modelos ofrecen al usuario flexibilidad total y 
variaciones ilimitadas para crear productos atractivos 
y etiquetas con un acabado duradero, además de 
complementar su producción de impresión digital.
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Las etiquetas que quiere, cuando las necesita.®

• Cámara óptica diseñada para leer suna 
única marca negra en cada diseño 
de corte, lo que permite optimizar la 
velocidad de corte y la sincronización.

• Trayectoria de materiales con sensor 
ultrasónico para garantizar la precisión 
en el seguimiento y la velocidad de los 
materiales, lo que resulta en troqueles 
precisos. 

• Las económicas cuchillas de múltiples filos 
amplían la vida útil del cortador y reducen 
la frecuencia de reemplazo. 

• Equipo compacto de sobremesa con un 
acceso despejado para que el operador 
cargue o descargue los materiales de 
impresión y supervise la operación de 
acabado.

• Software de gestión de cortes basado en 
Windows, que permite importar líneas 
de troquel desde Adobe Illustrator o 
CorelDraw. Se conecta directamente con 
la cámara óptica para garantizar trabajos 
de corte precisos y repetibles.

Finalizadoras de etiquetas 
LF-100 y LF-200
Laminado y troquelado todo en uno

Especificaciones técnicas
Betrieb: LF-100 LF-200

Lineare Geschwindigkeit 6.5 ft./min. – 16 ft./min.* (2.0 m/min. - 4.9 m/min.)

Minimale Schnittbreite 0.75” (19mm)

Endlosmodus Yes

Rollendurchmesser 7.87” (200mm)

Abmessungen 46”L x 27”W x 27”H (1,168mm x 686mm x 686mm)

Stromversorgung 100-240VAC, 240W

Schnittbreite 4.8” (122mm) 7.87” (200mm)

Cutting Length  13.77” (350mm)

Materialbreite 4.25” - 5.51”
(108mm - 140mm)

4.25” - 8.86” 
(108mm - 225mm)

Laminate Width Should be 0.25” (6mm) less than total media width

Schneidefunktion Included, up to 6 Included, up to 8

Gewicht 220 lbs. (100kg) 440 lbs. (200kg)

*je nach Etikettengröße und -form
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