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Cuando se trata de nueva generación de soluciones innovadoras de etiquetado de productos frescos, Natural Branding©, 
el sistema de etiquetado láser de Laser Food, representa la tecnología más avanzada de la industria. Es una alternativa 
económica y ecológica a los sistemas de etiquetado tradicionales gracias a la cual JBT y Laser Food miran hacia el futuro. 
Originalmente desarrollada en España y comercializada desde 2013, la tecnología de etiquetado láser utiliza 
componentes aprobados por la UE que no dañan la superficie de la fruta ni su interior. Esta tecnología revolucionaria 
está ya disponible para melones, sandías, granadas y cítricos en los mercados (excepto en USA). Con un claro enfoque 
medio ambiental, la tecnología Laser Mark ha sido desarrollada gracias a fondos europeos del programa Eco Innovation. 
Laser Mark es muy diferente de sistemas de etiquetado tradicionales gracias a su facíl customización según las 
necesidades de cada cliente y gracias a su gran flexibilidad a nivel gráfico. El sistema permite cargar y almacenar 
fácilmente todos tipos de gráficos, lo que permite al usuario una total flexibilidad para satisfacer las demandas del 
mercado. El sistema Laser Mark puede integrarse a una línea de empacado existente o por separado y la etiqueta 
láser permanente permite proteger la identidad de la marca y diferenciar su producto del resto de la competencia en 
las estanterías.

La gama de máquinas LITE es una versión simplificada de 
las máquinas PRO para los clientes que quieren 
aprovechar las ventajas de la tecnología Laser Mark pero 
con una inversión menor. Las máquinas LITE ofrecen las 
mismas prestaciones que las de la gama PRO pero los 
sistemas han sido simplificados. La versión estándar de las 
máquinas LITE incluye:
• Estructura de aluminio
• Paneles de metacrilato 
• Ajuste manual de los láseres
• Pantalla táctil de control empotrada en panel lateral

• Banda equipada con un servo motor de altas 
prestaciones y gran precisión.

Opciones:
• Modulo completo de aplicación de líquido de contraste 

(para los productos que lo necesitan)
• Banda transportadora de diferente longitud (consultar 

con nosotros)
• Banda transportadora para productos a granel 

(2300mm/2800mm/3500mm). Para otras medidas 
consultar con nosotros.

JBT y Laser Food introducen 
Natural Branding© la tecnología más avanzada del sector



Direct contact Valencia, Spain
www.laserfood.es
Phone: +34 960 700 522
smerit@laserfood.es

South America
John Bean Technologies Máq. e Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara, São Paulo 
Brazil 
Phone: +55 16 3301 2000
Fax: +55 16 3301 2144

Europe
John Bean Technologies Foodtech Spain S.L.  
Autovía A-2, Km 34,400 - Edificio 1 y 3
28805 Alcala de Henares 
Madrid, Spain
Phone: +34 91 304 0045
Fax: +34 91 327 5003

Latin America
JBT de México S de RL de CV
Camino Real a San Andrés Cholula No. 2612
Col. San Bernardino Tlaxcalancingo
72820 San Andrés Cholula, Puebla
México
Phone: +52 222 329 4902 
Fax: +52 222 329 4903

John Bean Technologies SpA
Via Mantova 63/A 
43122 Parma 
Italy 
Phone: +39 0521 908 411 
Fax: +39 0521 460 897

Asia Pacific
John Bean Technologies (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1908, Hongwell International Plaza, 1600 
West Zhongshan Road, 
Xuhui District, Shanghai 200235,
PRC
Phone: +86 21 3339 1588 
Fax: +86 21 3339 1599

South Africa
John Bean Technologies (Pty) Ltd.
Koper Street
Brackenfell
Cape Town, South Africa 7560
Phone: +27 21 982 1130
Fax: +27 21 982 1136

Represented exclusively by

JBT is a leading provider of integrated food processing solutions. From single machines to complete processing lines, we enhance 
value and capture quality, nutrition and taste in food products. With a local presence on six continents, JBT can quickly provide our 
customers and partners in the food processing industry with the know-how, service, and support needed to succeed in today’s 
competitive marketplace. 

For further information please contact JBT at hello@jbtc.com or one for these convenient locations

jbtc.com
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Características comunes a las versiones PRO y LITE 
Ambas versiones comparten el mísmo software de control. Las prestaciones (velocidad, producción, capacidad gráfica, 
memoria, etc.) son totalmente idénticas para asegurar que, sea cual sea la versión elegida, obtendrán los mísmos 
resultados.

La tecnología Laser Mark, gracias a que reduce la 
huella de carbono en un 99,9%, ha sido desarrollada 
con el apoyo de la UE en su programa Eco Innovación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANDA  
TRANSPORTADORA

Largo 2300mm (estándar)
Ancho 720mm 
Ancho útil 650mm 
Material Ignífugo / alimentario
Opciones Rodillos, banda más larga 
 o para productos a granel 
Tracción Servo motor de alta precisión

MODULO LÁSER Tipo Láser de CO2 de baja  
 intensidad
No. de Modulos 1 a 3
Ajuste de altura Manual
Control PLC

INTERFACE DE 
USUARIO

Tipo Pantalla táctil empotrada 
 en panel lateral

ELECTRICIDAD Potencia 3Kw
Voltaje 220V monofásico

PRESIÓN DE AIRE 10l/min, 6 bar

CONEXIÓN  
A INTERNET

RJ45 – requiere conexión por cable

SALIDA DE AIRE DE 
ENFRIAMIENTO

Diámetro=125mm

DIMENSIONES DE LA 
MÁQUINA ESTÁNDAR 

(APROX.)

L=2300mm / l=1000mm / h=1800mm

https://www.facebook.com/JBTLaserFood/
https://twitter.com/JBTLaserFood
https://www.linkedin.com/company/jbt-foodtech
http://www.naturalbranding.info/
https://www.youtube.com/channel/UCqJR7atrFhK57HfOHLw8_bw
https://jbtliquidfoods.com/

