Como pioneros de la industria con más de 125 años de experiencia Diagraph trabaja con los fabricantes
de los sectores más importantes de la industria en diferentes países del mundo, para satisfacer las
necesidades de trazabilidad del producto. Las tecnologías de Diagraph pueden adaptarse a las
demandas de capacidad y complejidad futuras de sus procesos.
Diagraph fabrica tecnologías de marcado, codiﬁcado y etiquetado automático que abarcan toda la línea
de empaque, desde productos primarios hasta empaques secundarios. Nuestras soluciones ofrecen la
capacidad de producir lotes, fechas, gráﬁcos, datos de producto con alta calidad, así como una amplia
gama de códigos de barras lineales y 2D.
TECNOLOGÍAS:
Inyección de Tinta Continua |
Etiquetado Automático |
Transferencia Térmica |
Codiﬁcado Láser
OFICINA CORPORATIVA:
Tezcatlipoca 22, San Miguel
Xochimanga. Atizapan
FABRICACIÓN:
St. Charles, MO, USA
Marion, IL, USA
Frankfort, IL, USA
Wurzburg, Alemania
VENTAS DIRECTAS Y SERVICIO
Estados Unidos
México
Reino Unido
Alemania
Malasia

PRESENCIA NACIONAL
1 OFICINA CORPORATIVA

HACER FÁCIL A LOS FABRICANTES LA MARCA PERFECTA
CONFIABILIDAD. AFILIACIÓN. SIMPL ICIDAD.

10 DISTRIBUIDORES
4 VENTAS DIRECTAS Y SERVICIO

“Porque lo más importante es trascender, desde hace más de 125 años ayudamos a nuestros clientes a
implementar soluciones conﬁables de marcado, codiﬁcado y etiquetado industrial garantizándoles ﬂexibilidad y
libertad para enfocarse en el crecimiento de su negocio”

DISTRIBUCIÓN:
Resto del mundo
Nivel Nacional
(55) 5321 3190

An ITW Company
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SOLUCIONES PARA DIFERENTES SEGMENTOS
COMO FABRICANTES ENTENDEMOS LA IMPORTANCIA DE LA EFICIENCIA OPERATIVA
Diagraph ofrece un portafolio completo de soluciones de codiﬁcado, marcado y
etiquetado automático, diseñadas para ser conﬁables y fáciles de usar. Estas
soluciones superan las eﬁciencias operativas cuando se usan juntas en sus procesos
de etiquetado y codiﬁcado.

EVALUACIÓN INTEGRAL Y DISEÑO DE SOLUCIONES
Diseñamos cada producto para ofrecer más tiempo
de actividad con menos intervenciones.
Sabemos que nuestras soluciones de codiﬁcado,
marcado y etiquetado deben ser la menor de sus
preocupaciones.
=
=
=

=

Impresiones de alta calidad
impresión constante en todos sus productos
Ingeniería desarrollada para trabajar en
entornos de fabricación exigentes
Etiquetado preciso en todos sus productos

Nuestro portafolio de productos se basa en los
principios de Conﬁabilidad - Aﬁliación y
Simplicidad para que pueda dedicar más
tiempo a centrarse en su producción sin paros
que le ocasionen costos ocultos.

Obtenga una revisión completa de su proceso
actual de codiﬁcado, marcado o etiquetado por
parte de uno de nuestros asesores expertos.

ENTREGA SIEMPRE A TIEMPO

SOPORTE TÉCNICO PREDECIBLE

Obtenga lo que necesita para garantizar sus procesos de
codiﬁcado, marcado y etiquetado cuando lo necesite.

Elija el tipo de póliza que más le convenga o bien permita
que uno de nuestros técnicos lo asesore.

No tener lo que se requiere para la operación optima
de su equipo de codiﬁcado y etiquetado cuando lo
necesita puede detener la producción.

Siendo conscientes de que sus equipos de marcado,
codiﬁcado y etiquetado, representan un activo valioso
en su sistema productivo, Diagraph se compromete a
ayudar a que sus equipos se encuentren siempre
operado en excelentes condiciones.
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=

=

Su enfoque debe de estar en la fabricación de
sus productos, no en la preocupación por el
marcado y trazado, permítanos visitar su planta y
encontrar juntos como optimizar sus procesos
proporcionándole los siguientes beneﬁcios y
más:
=

Aumente el rendimiento de su producción

=

Minimice los tiempos muertos de sus
trabajadores por intervenciones de equipo

=

=

=

=

Servicio técnico* que incluye la valoración y
diagnóstico de sus equipos
Atención personalizada
Programas de entrega en tiempo de ﬂuidos y
suministros
Refaccionamiento

* En Diagraph estamos comprometidos con
mantener su inversión, por ello contamos con
Ingenieros de Servicio capacitados y certiﬁcados,
garantizando maximizar el uso y desempeño de todos
sus equipos buscando diariamente brindarle el mejor
servicio y la más alta calidad.

Reduzca los errores de marcado y
desperdicio del producto

Estas exigencias nos permiten presentarle nuestra
póliza de servicio, la cual está diseñada para
garantizar una operación conﬁable y maximizar el
rendimiento durante la vida útil de su equipo.
CONTAMOS CON DIFERENTES TIPOS DE PÓLIZAS
TODAS CON ATRACTIVOS BENEFICIOS COMO PUEDEN
SER:
=

Servicio en sitio prioritario

=

Servicios correctivos sin costo

=

Descuento en refacciones de la línea adquirida

=

Precios preferenciales para mantenimientos
preventivos

=

Capacitaciones sin costo para usuarios

Asegure la correcta impresión del código

SOLUCIONES INTEGRALES EN DIFERENTES TIPOS DE INDUSTRIA:
Alimentos, Bebidas, Cuidado Personal y Cosméticos, Farmacéuticos, Químicos, Automotriz, Panificación, Componentes Electrónicos, Materiales para la
Construcción, Cableado

CONTÁCTENOS A TRAVÉS DE
CUALQUIERA DE NUESTROS
MEDIOS.

Soporte Telefónico
55.5321.3190

@Mail
diagraph@diagraph.com.mx

Chat en Vivo
diagraph.com.mx

APLICADOR DE ETIQUETAS AUTOMÁTICO
LA7000
Los sistemas de aplicación de etiquetas LA7000
totalmente eléctricos de Diagraph están diseñados
con un dispensador de etiquetas servocontrolado.
Tecnología y controles de detección inteligentes para
lograr ubicaciones de etiquetas precisas a altas
velocidades. Líder en el sector su sistema de
tecnología inteligente detecta automáticamente
irregularidades en las operaciones para ajustar
intuitivamente los resultados del sistema, lo que
garantiza una coincidencia de etiqueta a producto uno
a uno. Aplique etiquetas de manera conﬁable en varias
aplicaciones, incluso en los laterales, superior, inferior
y esquinadas a dos caras, cajas y pallets.
=

=

El diseño totalmente eléctrico libera a los
fabricantes de las inconsistencias y los altos costos
del aire de la planta; Ahorrando hasta un 50% en
costos
Los servomotores de DC sin escobillas impulsan
con precisión el control y el dispensado de
etiquetas durante el tránsito para una colocación
de etiquetas precisa

IMPRESORA APLICADORA DE ETIQUETAS
PA7100
Los sistemas automáticos de impresión y aplicación de
etiquetas PA7100 Platinum E-Series de Diagraph
cuentan con tecnología inteligente líder en la industria
que utiliza sensores para reducir las complicaciones de
la aplicación de etiquetas, asegurando una
coincidencia de etiqueta sobre su producto una a una.
Líder en el mercado al ser una aplicadora de etiquetas
servoaccionada totalmente eléctrica, este sistema de
etiquetado permite a los fabricantes reemplazar por
completo los sistemas neumáticos convencionales por
una opción totalmente eléctrica que controla la
etiqueta con precisión.
=

Etiquetado conﬁable a los lados, arriba, abajo,
esquinada (a dos caras)

=

Acceso Remoto permite realizar ajustes de
conﬁguración y veriﬁcaciones de estado desde la
línea con un controlador o PC

=

L a p a n t a l l a d e d i a g n ó s t i c o p ro p o rc i o n a
información en tiempo real, para una rápida
solución de problemas

LA SERIE DE IMPRESORAS LINX 8900 / 8900
PLUS
La línea de impresoras de la serie 8900 de inyección de
tinta continua de carácter pequeño (CIJ) consta de los
siguientes modelos Linx 8900, 8910, 8920, 8940 y Plus:
Ofreciendo a los fabricantes una solución de
codiﬁcado con la interfaz de usuario más simple e
intuitiva, con el menor número de requisitos de
mantenimiento y las funciones integradas para
garantizar el máximo tiempo de actividad.
La línea Plus brinda una solución para crear marcas de
alto contraste en superﬁcies claras y oscuras con tintas
pigmentadas suaves. Negro, azul y amarillo.
=

=

=

=

Los intervalos de autoservicio extendidos brindan
hasta 18,000 horas o 24 meses de operación (ver
modelos)
Limpiezas programadas de la impresora cada 3
meses sin la necesidad de drenar la impresora
Imprime de 3 a 5 líneas de texto alfanumérico en
prácticamente cualquier material (ver modelos)
Amplia gama de tintas disponibles incluye tintas
negras de uso general, a base de pigmentos, de
grado alimenticio, de secado rápido y
termocrómicas

CODIFICADO DE INYECCIÓN DE TINTA
Las tecnologías de inyección de tinta codiﬁcan sobre la
gama más amplia de sustratos, desde frascos de vidrio
hasta cajas de cartón y paneles de yeso. Diagraph lo
ayudará a encontrar la solución ideal para las
especiﬁcaciones de codiﬁcado con tinta, ya que puede
elegir nuestro portafolio de productos la opción que
mejor se adapte a su proceso:
El sistema Impulse Jet Diagraph IJ4000 proporciona
impresiones de alta resolución.
TJ500 - TJ1000 Inyección de Tinta Térmica con
tecnología (HP) de nivel básico.
Línea (IV9-dot IV18-dot) optimo rendimiento en
entornos industriales.
=

Marcas duraderas en una variedad de sustratos
porosos y no porosos

=

Máxima facilidad de uso con cabezales de
impresión de bajo mantenimiento

=

Creación y selección de mensajes de manera
intuitiva y rápida

CODIFICADO LÁSER

IMPRESORA TRANSFERENCIA TÉRMICA

La línea de láseres de trazado de CO2 y Fibra de Linx
proporcionan una gama de soluciones de codiﬁcado
para satisfacer todas las necesidades tanto de
presupuesto, velocidad de línea y sustrato. Los
codiﬁcadores láser Linx proporcionan una vida útil de
sus tubos hasta 45,000 horas. La codiﬁcación láser
ofrece una opción respetuosa con el medio ambiente
ya que no requiere consumibles para crear códigos.

La impresora de transferencia térmica Allen XL5000
es ideal con la mayoría de las aplicaciones de
impresión de papeles metalizados y película, de
productos envasados para el consumidor y la industria
farmacéutica. Por su tamaño compacto y su diseño
simpliﬁcado facilitan la integración con las máquinas
de etiquetado y envasado.

=

SISTEMAS DE IMPRESIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN INKJET
El sistema Impulse Jet Diagraph IJ4000 está diseñado para imprimir de forma consistente imágenes nítidas y de alta
resolución en superﬁcies porosas en los entornos industriales más desaﬁantes. El diseño mejorado del cabezal de
impresión permite imprimir códigos de barras, gráﬁcos y alfanuméricos a velocidades más altas con una deﬁnición y
contraste de calidad superior, legibilidad y reconocimiento del escáner.
=

=

Conﬁguración de cabezales múltiples permiten imprimir en dos líneas de producción independientes manejando
hasta 4 cabezales IJ384E 2" ó 2 cabezales IJ768 4" por controlador
Los cabezales de impresión de alto desempeño para trabajos pesados cuentan con un diseño industrial en acero
inoxidable que utiliza tecnología de nuestro reconocido Print Engine Trident de probada calidad, para maximizar el
tiempo de funcionamiento, la conﬁabilidad y la duración de su equipo

Los sistemas de impresión TJ500/TJ1000 (Termal Jet HP) son ideales para los fabricantes que buscan soluciones de
inyección de tinta de bajo mantenimiento, para materiales porosos y no porosos en alta resolución de texto, códigos de
barras y gráﬁcos de hasta 1" de altura o hasta 10 líneas de impresión.
=
=

=

Los cartuchos de tinta de fácil reemplazo permiten una rápida reposición de ﬂuidos y un manejo sin problemas
Controlador Handheld de 7” con pantalla táctil a color simpliﬁca la creación de mensajes y el funcionamiento del
sistema con pantalla emergente
Botón de purga del canal en el cabezal proporciona impresiones de calidad y limpias

El sistema IV4000 de Válvula Integrada está diseñado para imprimir consistentemente mensajes alfanuméricos altamente
legibles sobre superﬁcies porosas y no porosas en los entornos industriales más desaﬁantes, garantizando uno de los
costos por marca más bajos de la industria.
=

=

Conﬁgura múltiples cabezales de impresión IV9-dot (1/2" o 7/8") IV18-dot (1" o 2") en cualquier combinación que
totalice hasta 144 puntos verticales
Alto rendimiento de impresión para aplicaciones que requieren velocidades de hasta 198 metros por minuto

Facilidad de conﬁguración y reducción de error del
usuario debido a una versión mejorada de su
sistema operativo LinxVisión®

=

Máxima ﬂexibilidad con una amplia variedad de
alturas de impresión de hasta 8 "

=

Impresión de alta resolución sobre película y
materiales metalizados

=

Ideal para materiales de vidrio, plástico, papel, PET,
metal y caucho

=

Perfecta integración con máquinas de llenado y
sellado

=

Marcas permanentes para seguimiento y rastreo,
así como medidas contra la falsiﬁcación

=

El Allen Xl5000 está disponible en modos continuo
e intermitente

=

Las múltiples opciones de lentes permiten que los
codiﬁcadores láser de Co2 y ﬁbra se adapten a los
requisitos únicos de cada producto sin
comprometer la calidad o la velocidad de la línea

Ajuste la conﬁguración de la impresora y seleccione el
mensaje que va a imprimir con una opción de
controlador intuitiva fácil de usar o remotamente
desde una PC. La pantalla táctil industrial de acero
inoxidable a: Touch Lite que incluye un software:
Control Lite.

