
LC30 LABELCUTTER
CORTADORA DE ETIQUETAS DIGITALES PARA 
LA PRODUCCIÓN INDIVIDUAL DE ETIQUETAS
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El LC30 es un plotter de corte para etiquetas de rollo a rollo, para la producción 
totalmente automatizada de etiquetas de forma libre en pequeñas y medianas 
tiradas. El plotter para etiquetas Secabo LC30 puede realizar además de las 
etiquetas clásicas con formas geométricas, cortes mucho más complejos gracias 
a el software suministrado DrawCut Label Studio. De este modo puede abarcar 
todos los campos, desde el etiquetado de productos, hasta placas identificativas. 
El archivo de impresión correspondiente es producido por el DrawCut Label 
Studio y este puede ser impreso por cualquier sistema de impresión rollo a rollo 
del mercado. EL LC30 es capaz de cortar el contorno de cada uno de los motivos 
impresos de forma exacta. Gracias a la tecnología en línea del pasa marcas el 
Secabo LC30 consigue una elevada velocidad de producción en comparación con 
los plotters de corte tradicionales. Además de etiquetas impresas el Secabo LC30 
puede cortar etiquetas en blanco. El recorrido del material en el LC30 es regulado 
por un complejo sistema de tensión. Una vez realizado el corte de la etiqueta 
el material sobrante es reboninado automáticamente por separado, obteniendo 
así una sola bobina con las etiquetas listas para su aplicación. La cortadora de 
etiquetas Secabo LC30 es la solución perfecta para el corte de etiquetas de todas 
las formas y tamaños, en pequeñas y medianas producciones, convirtiendose 
así en la solución perfecta tanto en grandes plantas de producción como para 
pequeñas y medianas empresas del sector de la alimentación, entre otras.

Ancho máximo del material:  400mm
Diámetro máx. de bobina:  305mm
Ancho máx. corte:  305mm
Espesor máximo del material: 1mm
Velocidad de corte máx.:  960mm/s
Tracción:   servo motor
Presión:  50g - 750g
Conexiones:  USB
Función de detección:  automática de marcas en línea
Manejo:  Pantalla LCD gráfica  
 retroiluminada con botones de gel  
Programa:              DrawCut LabelStudio (Windows)  
Resolución mecánica:  0.0125mm
Presición en la repetición:  < ± 0.08mm
Peso sin embalaje:  75kg
Peso con embalaje:  110kg
Dimensiones (LxAxA):  103cm x 50cm x 67cm

SECABO LC30 LABELCUTTER CON DRAWCUT LABELSTUDIO



DRAWCUT LABELSTUDIO

El Secabo LC30 se suministra con el software de corte para
etiquetas DrawCut LabelStudio. Un software de DrawCut 
que ofrece todas las características y funciones necesarias 
para el proceso de corte de etiquetas y lectura automática de 
las marcas de corte. DrawCut Label Estudio es compatible 
con todos los sistemas operativos de Windows. La conexión 
al PC del Secabo LC30 se realiza mediante un puerto USB.

Ejemplos de etiquetas

DRAWCUT 
LABELSTUDIO

TENSIÓN
Con el objetivo de que el material circule 
de forma precisa a través del cortador de 
etiquetas, tien lugar la medición y el control 
de la tensión en diferentes puntos del proceso 
de desenbobinado, corte y rebobinado.

CARGA DEL PAPEL
El material se carga en el LC30 previamente 
impreso y bobinado en rollos con mandril de 
3”, un ancho máximo de 40cm y un diámtero 
máximo de 30,5cm. Rebobinado automático 
del material.



SECABO LC30

DESCARTE AUTOMÁTICO
El LC30 dispone de un eje adicional que permite  
el descarte y rebobinado automático del material 
sobrante

REBOBINADO  
DEL MATERIAL
Las etiquetas impresas y perfectamente 
cortadas serán automáticamente  
rebobinadas en otro mandril de 3”, 
quedando así listas para su posterior  
uso y aplicación.

CORTE DE CONTORNO  
AUTOMÁTICO
Las marcas de registro generadas por el  
DrawCut Label Studio y posteriormente  
impresas serán leídas rápidamente por el 
LC30. La unidad de corte opera a una  
velocidad máxima de 960 mm/seg.  y con  
gran precisión

más
información



CONTACT       
SECABO GMBH

Esperamos su visita!
 
¿Quiere comprar/vender nuestros productos o simple-
mente obtener información más detallada? Póngase en 
contacto con nosotros en cualquier momento en:

Teléfono: +49 (0) 8442 95840-10
Correo Electrónico: mail@secabo.com
Correo Electrónico del Distribuidor:  
sales@secabo.com

Nos vemos pronto: 
www.secabo.com

Su equipo de Secabo

Secabo GmbH
Hochstatt 6-8
85283 Wolnzach
Alemania

Teléfono: +49 (0) 8442 95840-10
Fax: +49 (0) 8442 95840-11

Correo Electrónico: mail@secabo.com
Web: www.secabo.com

Marcas de impresoras, materiales y aplicadores recomendadas por Secabo:

Secabo LC30 - la cortadora de etiquetas para 
diferentes grupos y aplicaciones

¡ Enólogos
¡ Viticultores
¡ Destilerias
¡ Cervecerias

¡ Vendedores directos  
 regionales
¡ Apicultores
¡ Productores de cafe
¡ Comida orgánica

¡ Farmacia, medicina 
 natural
¡ Cosmética
¡ Industria química

¡ Agencias 
 matrimoniales
¡ Artículos de regalo
¡ Personalización  
 de productos
¡ Sorteos




