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Especificaciones
Cortador Apilador

Modelo CS1000-ZX Artículo: CS-1000-100-ZX 

Descripción 

 
El Cortador Apilador de Godex es un potente dispositivo para mejorar su producción de etiquetas. 
Una vez impresas y cortadas, el apilador ordena las etiquetas para que puedan ser recogidas fácilmente. 
Integra un cortador ajustable de alta resistencia con un ciclo de vida garantizado de más de 1 millón de cortes con 
materiales de hasta 325 gr./m2.  
Originalmente diseñado para aplicaciones textiles, este cortador-apilador permite trabajar con numerosos materiales: 
poliamida, poliéster, satinados, así como cartulina o materiales gruesos. 
Incorpora varias soluciones para evitar problemas con la electricidad estática. 
 
El cortado apilador CS1000 prácticamente no requiere mantenimiento y tiene 3 años de garantía en piezas sin desgaste. 
El montaje es sencillo y es muy fácil ajustar el ancho de las etiquetas. El equipo realiza una pausa de forma automática 
cuando el apilador está lleno. El cambio de las cuchillas se realiza en un abrir y cerrar de ojos y todas las partes 
mecánicas son de fácil acceso para un rápido mantenimiento, por lo que el CS1000 es sin duda la mejor solución 
disponible hoy en día en la impresión, corte y apilado automático. 
 

Impresoras Compatibles 
ZX1200i (203 ppp, 250mm/seg) 
ZX1300i (300 ppp, 178mm/seg) 
ZX1200i (203 ppp, 1000mm/seg) 

Para las especificaciones de la impresora:  
Consulte el catálogo correspondiente. 

Accesorios necesarios Kit de modificación textil (opción de fábrica) 

Materiales Poliamida y poliéster textil, materiales satinados, papel, cartulina, PP, PVC, PE 

Ancho etiquetas Mínimo 20mm. Máximo 100mm. (95mm. si lleva papel soporte) 

Alto etiquetas Mínimo 20mm. Máximo 150mm. 

Grosor de la etiqueta 0,045mm - 0,85mm (50μ-800μ) 

Peso de la etiqueta Hasta 325gr. / m² 

Rendimiento Hasta 120 etiquetas / minuto 

Opciones Soporte de mesa 

Voltaje 24V, suministrado por la impresora 

Dimensiones 

Largo 651mm (incluyendo la Impresora y el soporte) 

Alto 437mm (incluyendo la Impresora y el soporte) 

Ancho 270mm (incluyendo la Impresora y el soporte) 

Peso (sin el soporte de mesa) 7Kg (20Kg incluyendo la Impresora) 

 

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las compañías y / o nombres de productos son marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños. 
** El alto mínimo de la etiqueta y el ancho pueden variar en función del material, grosor, separación , papel soporte, etc. 
  Contacte con Godex o con su proveedor habitual si desea probar cualquier material especial o de tamaño crítico.. 
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