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Et icodi f  Systems s. l .  es una empresa 

especia l izada en s istemas de et iquetado y 

codi f icación,  con gran exper iencia en sectores 

de a l imentación,  farmaceut icos,  prefabr icados, 

químicos,  etc.

 

Ofrecemos soluc iones  adaptandonos a sus 

productos,  contando para e l lo con un equipo de 

personal  cual i f icado y respaldados por grandes 

marcas de d ist r ibución a n ive l  europeo.

 

Nuestro objet ivo es dar un buen asesoramiento,  

as í  como aportar  nuestros conocimientos a sus 

d iversas dudas y necesidades.

 

La exper iencia en e l  sector y la v inculac ion con 

nuestros c l ientes,  es nuestro se l lo de ident idad.

Et icodi f  Systems s. l .
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Consumibles



Principales características 

Principales características 

• Área de impresión intermitente de 53mm x 30mm

• Área de impresión continua de 53mm x 50mm

• Cambio fácil de rollo de ribbon

• Longitud de ribbon 600m

• Códigos de barras en memoria de la impresora

• El mejor cabezal de impresión térmica de 300 dpi 
de su clase

• Velocidades de impresión de hasta 400mm por
segundo

• Disponible en trabajo continuo o intermitente
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Equipos de transferencia
térmica TT

• Tecnología de vanguardia en el 
cabezal de impresión de alta resolución

• Bajo coste de propiedad. Diseños
de hardware y software sólidos y probados

• Diseño autónomo, que ahorra espacio (dos  
componentes, impresora y alimentación

• Gran capacidad de cinta 600m

• Control preciso del avance de la cinta para la
utilización precisa y económica de la cinta

• Mando LCD PR5 con USB

• Garantía de 2 años sin precedentes

• Rápida liberación de la cinta gastada, patentada

53XL80
Codificador de tranferencia térmica

53XLTi/c
Codificador de tranferencia térmica

La impresora de transferencia térmica 53lti a pesar de su bajo coste,
tiene en alto rendimiento que le permite ser lo suficientemente versátil
como para imprimir textos fijos y variables, datos y gráficos. Es ideal
para imprimir códigos de barras, fechas de caducidad, números de
lote, precios, códigos fuente y mucho más.
El 53lti consta de dos componentes, ahorrando espacio y
permitiendo su integración en una amplia gama de equipos ya
instalados como sistemas de termoformado-llenado y sellado; tanto
vertical como horizontalmente. También se adapta a  etiquetadoras
primarias y equipos de sobre envoltura.
Disponible en modo intermitente y continuo; capaz para los sectores
de la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.
Tiene la capacidad de codificar tanto códigos de fecha juliana como
DataMatrix 2D; una opción ideal para la actualización a la tecnología
térmica a partir del sistema Hot Foil.

La impresora de transferencia térmica de alto rendimiento 53XL80 es

lo suficientemente versátil como para imprimir texto fijo y variable,

datos y gráficos. Es ideal para reproducir códigos de barras, tiempo

de conservación, fechas límite de venta, números de lote, precios,

códigos fuente y mucho más. La robusta 53XL80 es un modelo de

dos componentes que ahorra espacio y puede integrarse fácilmente

en una amplia gama de equipos instalados tales como sistemas de

conformado-llenado-sellado verticales y horizontales, etiquetadoras

primarias, termoconformadoras y equipos de sobreenvoltura. La

unidad es adecuada para todas las aplicaciones intermitentes y

continuas en los sectores alimentario, farmacéutico y cosmético y

tiene la capacidad de codificar tanto códigos de fecha juliana como

códigos DataMatrix 2D. 
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Equipos de transferencia
térmica TT

Serie NG 2/4
Codificador de tranferencia térmica

Principales características 

• Áreas de impresión 53mm x 50mm (NG2) y
107mm x 90mm (NG4) (intermitente)

• Cambio fácil del rollo de ribbon

• Longitud de ribbon 450m

• El mejor cabezal de impresión térmica de 300 dpi
de su clase

• Velocidades de impresión de hasta 600mm por
segundo (NG2) y 500mm por segundo (NG4)
(intermitente)

• Modo de impresión intercambiable 
(intermitente y continuo)

La Serie NG de codificadors de transferencia térmica de alta

velocidad está diseñada especialmente para una fácil utilización

en entornos exigentes de alta producción. Fácil de integrar en

aplicadores de etiquetas y máquinas de embalaje, la Serie NG

es adecuada para imprimir texto fijo y variable, datos y gráficos

y puede reproducir fechas de vencimiento, tiempo de

conservación, códigos de lotes, códigos de barras y mucho

más. La Serie NG incluye tarjetas de Ethernet de serie y puede

funcionar por medio de un PC, pantalla táctil o a:touch.

La serie NG está especialmente dirigida a fabricantes de

productos químicos, agrícolas y hardware que pueden requerir

la aplicación de grandes cantidades de información a

embalajes/etiquetas en base a requisitos de reducción de

tamaño del embalaje.
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FÁCIL DE USAR

DISEÑO COMPACTO

ECONÓMICA

MÁXIMA  TRAZABILIDAD

FLEXIBILIDAD

Intuitiva al disponer de teclas para 
operaciones simplificadas a través de 
su teclado de membrana QWERTY y 
pantalla gráfica LCD en castellano.

Ideal para su integración en los más 
diversos entornos de producción.

Gracias a su sistema automático de 
reducción del consumo de disolvente.

Capacidad de imprimir textos, 
gráficos, códigos de barras, turnos,  
fechas, horas, contadores, así como 
datos variables transferidos desde PC 
o disposit ivos externos, como 
balanzas,  lectores, etc.

La impresión varia en función del 
modelo: MINI, MIDI y MAXI, haciendo 
16, 25 ó 32 puntos en altura de 
impresión o su equivalente en líneas 
de texto: 2, 3 ó 4.

EBS - 6200
Impresión Ink-Jet

EBS - 6500  Impresión Ink-Jet

Impresora industrial de un solo cabezal, diseñada para imprimir sin contacto sobre 

cualquier material, con un tiempo de secado inmediato y a altas velocidades. 

El resultado es un marcaje de excelente calidad, económico y con mínimas atenciones.

La serie 6500 caracteres pequeños, Sistema de inyección de tinta continua con sus impresiones de pantalla de pantalla táctil sorprendente 

texto nítido, multilingüe alfanuméricos y códigos de barras de la exacción de producto en línea y el paquete de codificación. 

Las características del diseño innovador 6500 Series ' un depósito modular y utiliza de liberación rápida, la tinta y los recipientes 

de solventes que se cambian en cuestión de unos pocos segundos .

Con sus mayores eficiencias para mejorar la sostenibilidad, la nueva Serie 6500 recupera automáticamente disolventes, 

utiliza menos de 28 vatios de potencia, funciona a un costo extremadamente bajo, 

los residuos no consumibles, y es fácil de instalar, gestionar y mantener.

Una válvula de cabezal de impresión combinada y la conexión umbilical altamente 

flexible se despeja en el arranque mediante la generación de alta presión para 

garantizar un flujo continuo de tinta. En el caso de un corte de energía, 

el cabezal de impresión se apaga de inmediato, el sellado de suministro de tinta 

y evitar que se seque en la línea.

Todo el sistema se encuentra en una configuración del gabinete a prueba de 

salpicaduras, que incluye un teclado resistente a productos químicos y un proceso 

de ventilación que incorpora trampas de humedad y filtros para proteger la unidad, 

incluso bajo las condiciones más duras .

Equipos ink-jet
CIJ/DOD
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Tecnologia Ink jet valve jet
En este método , una serie de inyectores provistos de electro 
válvulas se abren y cierran cuando se necesita una gota de tinta. 
La tinta es expulsada por la presión del sistema de tinta.
EBS-250C

Esta nueva impresora portatil esta ideada para imprimir textos 
desde 15 hasta 27 mm. de altura sobre cualquier superficie. 
Creada para usuarios para los que marcar o codificar en 
cualquier lugar y momento sea el criterio fundamental.

REAJET
La gama de impresoras Inkjet de grandes caracteres REA-JET, 
se caracteriza por su cuidadoso diseño y construcción para 
garantizar la máxima fiabilidad y manejo para ambientes de 
trabajo duros.

Principales características 
Descripción sobre EBS-250C

Creada para satisfacer a usuarios para los que la libertad de marcar 
o codificar productos en cualquier lugar y momento sea el criterio fundamental.

La nueva EBS-250C es una impresora portátil, ultra compacta y ligera, 
capaz de imprimir sobre envases grandes o pequeños, bandejas, tableros, 
bolsas, palets, tinajas, tuberías, postes, letreros, estanterías, contenedores y un largo etc....

Con batería y el deposito de tinta, lleno, peso aproximadamente 980 grs.

Su diseño patentado (IP65) le permite trabajar en ambientes extremos de polvo,
humedad y temperaturas extremas con total fiabilidad.

EBS - 250
Codificación HD

EBS - 230
Ink Jet Printer

Pequeño tamaño, puesto que la impresora es independiente del equipo de control. 
Gracias a lo cual la impresora se puede colocar directamente sobre los objetos anteriormente 
descritos, a menudo en lugares de difícil acceso. Para la impresión no es necesario tener conectado 
el equipo de control (ordenador o terminal T200). La posición de la impresora en el espacio es libre. 
Puede estar provista de un cabezal de impresión de 7 o 16 salidas. Se puede utilizar tinta de diferentes 
colores y asignaciones dependiendo del tipo de superficie. Posibilidad de imprimir datos variables 
como la fecha actual, llamada fecha de garantía, hora, numeración creciente y decreciente (contadores). 
Los textos para imprimir y los parámetros de impresión se pueden introducir y cambiar fácilmente
con la ayuda de un ordenador conectado con el sistema operativo Windows.
El fotodetector reconoce los objetos descritos. Puede imprimir en objetos en movimiento con velocidad 
desigual gracias a la posibilidad de conectar un sensor de velocidad – transductor rotativo de impulsos. 
El equipo puede trabajar ininterrumpidamente las 24 horas del día.

EBS-230 pertenece a la familia de impresoras industriales, 

económicas y sencillas, del tipo "INK-JET" (de chorro de tinta) 

que posibilitan la impresión, sin tocar, en diferentes objetos en movimiento 

(p.ej.: en un transportador de producción). La impresora asegura una 

impresión legible y duradera en: papel y cartón, materias plásticas 

(porosas), tejidos, pieles y similares, maderas y similares, artículos 

cerámicos (porosos), todo tipo de superficies metálicas y similares.

Equipos ink-jet
CIJ/DOD
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GODEX 
EZ-1200 Plus

La Godex 2200 es una impresora robusta, con una alta calidad de impresión de etiquetas térmicas y de transferencia térmica y adecuada 

para la impresión de grandes volúmenes de las mismas en entornos industriales. 

Equipada con una carcasa metálica y mecanismo interno robusto, la EZ-2200 está diseñada para ser duradera, fuerte y fiable, incluso 

en los ambientes más agresivos. al para aplicaciones en las que se necesite cortar la etiqueta o el ticket.

Las impresoras de la serie EZPi-1000 se suministran con un completo programa de diseño de etiquetas, 

así como los drivers de Windows, para imprimir de forma inmediata. El programa Qlabel IV, exclusivo de Godex 

y entregado con cada impresora, consiste en una completa aplicación para imprimir texto, gráficos y códigos 

de barras desde Windows, así como números secuenciales, variables y enlaces a bases de datos ODBC. 

Las impresoras de la serie EZPi-1000 disponen además de su propio lenguaje de  programación para la 

integración en aplicaciones no Windows.

• Panel de multifunción con LCD iluminado para un interfaz sencillo y operación por el usuario.

• Sensor ajustable de gap y sensor de mueca para el funcionamiento de la mayoría de los consumibles en el mercado.

• Conexión para teclado PS2 para aplicaciones independientes.

• Cinta de 300 metros y opción de soporte del rodillo de la etiqueta 10" OD para aumentar funcionamiento.  

• Características estándar incluyen Adaptador de CF (Compact Flash) incluyendo RTC (Reloj en tiempo real), USB 2.0 Paralelo, y Serial.

La Godex EZPi-1000 Series son muy compactas, versátiles y tienen un diseño moderno y elegante 
ademas de su gran calidad de impresion de 203 dpi. De reducido tamaño, son ideales para imprimir 
de forma económica todo tipo de etiquetas en volúmenes pequeños o medianos.

La EZPi contiene un Panel de multifunción con display iluminado para un interfaz sencillo de usuario 
y operación. Con una velocidad de seis pulgadas por segundo se traduce a etiquetas rápidas ademas 
de la capacidad de 300 metros para impresión de alta capacidad, puede aumentar su capacidad con 
la opción de soporte de rodillo de etiquetas para 10" OD para aumentar funcionamiento. Características 
estándares incluyen: USB 2.0, paralelo, serial y PS2.

Todos los modelos están equipados con una avanzada tecnología dual de impresión térmica: 
Transferencia Térmica y Térmica Directa, para imprimir en prácticamente todo tipo de etiquetas 
de papel normal o térmico, tickets y materiales especiales en múltiples aplicaciones de identificación 
de productos, logística y almacenaje, ticketing, electrónica, joyería, textil, alimentación, punto de venta, etc. 
Se pueden utilizar de rollos de papel de hasta 127 mm. de diámetro (hasta 200 mm con el soporte opcional), 
así como cintas de transferencia de hasta 300 metros de longitud, minimizando las esperas y aumentando la 
productividad. También incorporan un sensor de papel ajustable, permitiendo la impresión de etiquetas de 
forma redonda, ovalada o irregular.

GODEX 
EZ-2200 Plus

Resollución del cabezal de 8 puntos o 12 puntos 
por mm (203 ó 300 puntos por pulgada). 
Display LCD que muestra gráficos y mensajes. 
Tarjeta de memoria Flash interna para descargar etiquetas, gráficos y fuentes.
Reloj en tiempo real, para la impresión de la fecha y hora real o desplazada 
(fecha de caducidad). 
Capacidad para rollo de etiquetas interno de hasta 200 mm. de diámetro.
Longitud del ribbon de hasta 450 metros. 
Longitud máxima de impresión de hasta 1.270 mm.”
Despegador y rebobinador interno opcionales para trabajar en modo 
de dispensado automático.
Cortador opci

Impresoras de etiquetas
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GODEX
EZ2250i / EZ2350i

Avanzada impresora industrial de código 

de barras para la mayoría de aplicaciones 

De estructura completamente metálica, la EZ2250i es una impresora robusta, ideal para 

la impresión de altos volúmenes de impresión.

Pantalla en color y panel de control para una configuración rápida e intuitiva

Interface USB Host que permite el funcionamiento autónomo, sin necesidad de PC

Ajuste automático del ribbon con bobinado interno o externo

Estructura metálica, tanto la carcasa como el mecanismo de impresión

Ventilador adjustable

Unidad de control

Sensor opcional

Solución económica en etiquetado de alto rendimiento

El aplicador de etiquetas AG2000 ha sido desarrollado para aplicar automáticamente etiquetas autoadhesivas en 
productos con superficies planas y de idéntica forma, que avancen en una cinta transportadora. Es capaz de aplicar 
etiquetas en el lado superior o el lado derecho del producto. En combinación con nuestras impresoras de la serie EZ-2000 
Plus, el aplicador AG2000 es una solución de etiquetado muy rentable para todas las empresas que necesiten optimizar  
su final de la línea de proceso de etiquetado, ya que ofrece una alta flexibilidad, durabilidad extrema y facilidad de uso 
a bajo costo. 

poleas, un brazo aplicador de altura ajustable 
El aplicador comprende una unidad de control y tres partes principales mecánicas: 
un eje que soporta la impresora y las 
para adaptar fácilmente a diferentes tamaños de caja, y una unidad de ventilador. 
Al igual que las poleas, la unidad de ventilador se puede ajustar a cualquier tamaño de etiqueta. 
Su función principal es sin embargo la de adaptar las diferencias de velocidad entre la 
impresora y la cinta transportadora.   
Su capacidad puede ser ajustada en función del peso específico, la longitud y el 
"efecto memoria" de las etiquetas que se utilizan.

GODEX
Aplicador AG2000

Impresoras de etiquetas
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Sistemas de etiquetado

Sistemas standard

ETF-6500

ETF-100 R

Etiquetadora lineal para 
envases cilíndricos 

o cónicos 

Cabezal de termoimpresión para colocación
de fecha y lote

Cinta transportadora 
para colocación

de Ink-Jet

ETF-300 R

HF-50

Etiquetadora lineal para colocación
de dos etiquetas para envases

cilíndricos o cónicos

Etiquetadora lineal para 
envases cilíndricos

con tunel de calor (retractil)

ETF-100 XL
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Sistemas para aplicaciones especiales

Sistemas de etiquetado

ETF-200 VI

ETF-100 D.O.

Etiquetadora lineal para envases planos
con etiqueta D.O.

Sistema automatico 
de codificado

para estucheriaEtiquetadora lineal para 
envases cilíndricos

de pequeño diámetro

ME-53 LTI

ETF-201

Etiquetadora lineal para colocación de
etiqueta en parte superior
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