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BIENVENIDO A DIDAC MENDEZ S.L.
 Labeling your ideas... (etiquetando tus ideas), Éste eslogan resume el compromiso de DIDAC MÉNDEZ 

S.L. en el sector de etiquetado. Soluciones para el etiquetado automático caracterizadas por su innova-

ción tecnológica y con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes soluciones a medida, efi cientes y fi ables, 

con especial atención en la satisfacción del cliente. 

DIDAC MÉNDEZ S.L. fue fundada en 1980, como dis-

tribuidora de adhesivos industriales para el sector del 

etiquetado. Pronto, trasladó su sede principal y se unió 

al diseño y fabricación de etiquetadoras y sistemas de 

etiquetado automático, durante estos años ha expe-

rimentado un gran avance tecnológico desarrollando 

diferentes líneas de máquinas unas más sofi sticadas 

y otras más asequibles en todos los sentidos siempre 

sin perder de vista los aspectos más importantes para 

un etiquetado de precisión.

La experiéncia adquirida duranto casi 40 años dedica-

dos al etiquetado, nos ayudan a lograr con éxito uno 

de nuestros principales objetivos: la calidad y fi abili-

dad de nuestros productos fabricados, ofreciendo en 

cada momento a nuestros clientes la solución que 

más se ajusta a su necesidad. 

Labbeling your ideas since 1980
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NUESTROS EQUIPOS
Todos nuestros equipos son de fabricación propia, creamos el proyecto y llevamos a término el diseño, la 
fabricación, la puesta en marcha y el mantenimiento. Todo ello supervisado por nuestro equipo técnico 
que implementa siempre las mejores soluciones para cada necesidad usando siempre las últimas tecno-
logías en diseño 3D y en mecánica.

Diseñamos conforme a los requisitos reglamentarios de 

las normas o especifi caciones técnicas según la aplica-

ción y el uso previsto del producto.

Nuestro objetivo, consiste en personalizar al máximo 

nuestros productos para que cubran todos y cada una 

de las necesidades de nuestros clientes cuidando hasta 

el más mínimo detalle.

Intentamos empatizar al máximo con nuestros clientes 

con el fi n de crear equipos de etiquetado a medida. A 

partir de muestras de productos de nuestro cliente, dise-

ñamos y desarrollamos el proyecto a medida.

Nuestro equipo técnico conjuntamente con el de pro-

ducción, confi guran el equipo más adecuado para su 

producto y someten los equipos a pruebas reales de tra-

bajo en nuestras instalaciones antes de ser entregados 

al cliente. Una vez servidos, testeamos el equipo en casa 

del cliente para verifi car su correcto funcionamiento. A 

demás, ofrecemos formación al personal para el apren-

dizaje del funcionamiento del equipo en todas sus posi-

bilidades de trabajo. 

Una vez completado el proceso de entrega nos encarga-

mos de realizar un correcto seguimiento post-venta para 

que nuestros clientes queden sumamente satisfechos. 
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NUESTRO EQUIPO TÉCNICO
Contamos con un excelente equipo de trabajo, capaz de ofrecer respuestas a cada problema junto con 
una orientación y atención permanente. Nuestro departamento comercial, nuestro departamento téc-
nico y nuestro departamento de investigación y desarrollo trabajan en equipo para ofrecer productos 
competitivos para el mercado actual. 
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Nuestro equipo está formado por especialistas que 
responden a las exigencias del mercado con solu-
ciones cada vez más fi ables y de mayor calidad sin 
descuidar el aspecto económico de las soluciones 
propuestas. Esto nos ha permitido tener presencia 
en mercados nacionales y internacionales, gracias a 
ello, el número de partners asociados a nuestra em-
presa aumentan constantemente. Nuestro depar-
tamento técnico está continuamente investigando 
nuevas tecnologías para aplicarlas a nuestros equi-
pos de etiquetado.
 

NUESTRO EQUIPO DIRECTIVO
Con más de 40 años en el sector, nuestro equipo directivo trabaja estrechamente con nuestro equipo 
técnico para aportar la experiéncia necesaria para crear productos de calidad. A su vez, vela por los in-
tereses propios y de nuestros clientes para garantizar continuidad. Nuestra meta es seguir prestando 
nuestros servicios en un futuro.

QUE OFRECEMOS?

Nuestra experiéncia para aportar soluciones, nuestra empatía para comprender las necesidades de nues-
tros clientes nos ayudan a superar todos los obstáculos.  

El esfuerzo para dar una asisténcia y atención de calidad resumen la propuesta de Didac Mendez S.L.

EXPERIENCIA INNOVACIÓN

GARANTÍA PROYECTOS A MEDIDA

CALIDAD SERVICIO TÉCNICO

Didac Mendez S.L. LLeva mas de 40 años de experién-
cia en el procesos de etiquetado..

Innovamos continuamente en nuevos productos y 
servicios que mejoran el proceso de producción de 

nuestras máquinas..

Aseguramos un tratamiento personalizado para 
cualquier tipo de porblema post-venta. Durabilidad y 

fi abilidad, inversión de futuro

Diseñamos y fabricamos máquinas a medida.

Nuestros equipos cumplen con todos los requisistos 
estandares de calidad existentes.

Nuestro servicio técnico y de atención al cliente, traba-
ja constantemente para dar soluciones rápidas y efec-

tivas a nuestros clientes.
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Nuestros
cabezales

Robusto, compacto, preciso, fiable.

Llamamos cabezales a los equipos que 
tienen como objetivo dispensar una a una 
las etiquetas autoadhesivas situadas en 
una bobina. Nuestros equipos están espe-
cialmente diseñados para que las etique-
tas dispensadas sean a su vez aplicadas 
sobre los objetos que se desplazan por 
delante de ellos de forma automática y así 
aumentar la productividad, reducir costes 
y tiempo.
Nuestros cabezales son capaces de de-
tectar cualquier tipo de etiqueta gracias a 
una amplia gama de sensores de propo-
sito general y de necesidades concretas. 
Estos equipos gestionan gran cantidad de 
parámetros que nos permiten ajustar de 
forma muy precisa la entrega de las eti-
quetas sobre los objetos a etiquetar. 
Fabricamos tres modelos de cabezales 
para una mejor adaptación a cada una de 
las líneas de producción.

Robusto
Resistente por su estructura. Fabri-
cado con materiales de alta calidad y 
testeados en condiciones concretas.

Compacto
En el espacio más reducido, hemos 
incorporado todos los elementos ne-
cesários para un buen dispensado.
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Preciso
Gracias a esta tecnología, ofrecemos una gran pre-
cisión de etiquetado.

Fiable
Un diseño pensado, ofrece una fi abilidad en cual-
quiera de nuestros cabezales.



MAQUINAS ETIQUETADORAS
Una etiquetadora automática es una máquina que aplica etiquetas en distintos tipos de envases. 

Intuitiva
Diversos elementos, como una pantalla táctil, fa-
cilitan la comunicación entre usuario - máquina, a 
través de una interfi cie intuitiva.

Funcional
Diseñamos la máquina para que sea 
funcional en todo el proceso de eti-
quetado.

Multiformato
Adaptamos todas nuestra máquinas 
en su posibilidad para procesar varios 
formatos, creando una máquina más 
versátil.
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Más datos:

Se compone, generalmente, de un transportador sobre el que se desplazan los envases a etiquetar, uno o varios 
cabezales para la aplicación de uno o varias etiquetas sobre un mismo envase y de diferentes accesorios para proce-
sar  los distintos tipos de envase. En concreto nuestras máquinas se caracterizan por su gran capacidad de procesar 
distintos envases, su precisión, su fi abilidad y su robustez. A su vez se las dota de las últimas tecnologías de control 
y un sistema altamente intuitivo para una gran facilidad de uso. Fabricamos una amplia gama de modelos que per-
miten el etiquetado de cualquier tipo de producto.

  DIDAC MENDEZ S.L.  937142415  correo@didacmendez.com PÁGINA 13         



NUESTROS
PRODUCTOS

CABEZALES ETIQUETADORES

DMC - ECOLINE

Aplicador de etiquetas diseñado para ofrecer una gran precisión de etiquetado 
a un precio asequible. Cuenta con una pantalla táctil, a color y de fácil manejo, 
que permite introducir los parámetros del cabezal. La electrónica de control 
está integrada en el mismo equipo.

DMC - GT

Aplicador de etiquetas diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una alta 
precisión de etiquetado. Cuenta con una pantalla táctil, a color y de fácil mane-
jo, que permite introducir los parámetros del cabezal. Robusto y fiable cabezal 
etiquetador fabricado sobre una placa de aluminio.

Aplicador diseñado específicamente para la aplicación de precintos fiscales de 
papel convertidos en autoadhesivos o etiquetas autoadhesivas convencionales 
en una botella. Ofrece un alto rendimiento y una alta precisión de etiquetado.  
Cuenta con una pantalla táctil, a color y de fácil manejo, que permite configurar 
los parámetros del cabezal. 

Ancho máx. etiqueta 160 mm.

Altura máx. etiqueta 200 mm.

Diámetro del mandril 52 - 88 mm.

Diámetro máx de bobina 300 mm.

Velocidad máxima 50 m/min.

Ancho máx. etiqueta 1000 mm.

Altura máx. etiqueta 200 mm.

Diámetro del mandril 52 - 88 mm.

Diámetro máx de bobina 300 mm.

Velocidad máxima 30 m/min.

Ancho máx. etiqueta 1000 mm.

Altura máx. etiqueta 200 mm.

Diámetro del mandril 52 - 88 mm.

Diámetro máx de bobina 300 mm.

Velocidad máxima 50 m/min.

DMC - NT
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Equipo de etiquetado para la aplicación de una etiqueta superior y una etiqueta 
inferior en todo tipo de productos. Etiquetadora económica teniendo en cuenta 
sus altas prestaciones. Equipada con dos cabezales DMC - Ecoline, adaptable en 
producción y velocidad a cualquier linea de envasado.  

Producción máxima 4000 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2 KW

DML - ECOLINE UP/DOWN

ETIQUETADORAS LINEALES

DML - ECOLINE BASIC

Equipo de etiquetado para la aplicación de una etiqueta y/o contraetiqueta en 
envases cilíndricos. Etiquetadora económica teniendo en cuenta sus altas pres-
taciones. Equipada con dos cabezales DMC - Ecoline, adaptable en producción y 
velocidad a cualquier linea de envasado. 

Producción máxima 3000 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2 KW

DML - ECOLINE C3R

Equipo de etiquetado para la aplicación de una etiqueta y/o contraetiqueta en 
envases cilíndricos. Etiquetadora económica teniendo en cuenta sus altas pres-
taciones. Equipada con un cabezal DMC - Ecoline, adaptable en producción y 
velocidad a cualquier linea de envasado. 

Producción máxima 2500 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2 KW
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ETIQUETADORAS LINEALES

DML - ECOLINE II

Equipo de etiquetado para la aplicación de una etiqueta y/o contraetiqueta en 
envases cuadrados, cilíndricos y cónicos. Etiquetadora económica teniendo en 
cuenta sus altas prestaciones. Modelo DML - ECOLINE estándar, equipada para 
ofrecer un gran número de combinaciones para el etiquetado de varios envases.

DML - ECOLINE PLUS

Equipo de etiquetado de alta velocidad y precisión diseñada para disponer eti-
quetas envolventes en envases cilíndricos. Adaptable en producción y velocidad 
a cualquier línea de envasado. Dispone de múltiples accesorios que la hacen 
más versátil y aumentan sus capacidades de procesar múltiples tipos de en-
vases cilíndricos.

Producción máxima 3000 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2 KW

DML - GT BASIC

Etiquetadora especializada en procesar botellas de vino. Dispone de 2 cabe-
zales uno DMC – Ecoline para la etiqueta y un cabezal DMC - Plus para aplicar 
contraetiqueta y “DENOMINACIÓN DE ORIGEN”. Adaptable en producción y ve-
locidad a cualquier línea de envasado.

Producción máxima 3000 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2 KW

Producción máxima 3000 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2 KW
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Equipo de etiquetado de alta velocidad y precisión para la aplicación de hasta 4 
etiquetas por envase, en cualquier tipo de envases cuadrados, cilíndricos, cóni-
cos y ovalados. Equipada con hasta 4 cabezales DMC – GT, adaptable en produc-
ción y velocidad a cualquier línea de envasado.

Producción máxima 8000 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2 KW

DML - GT 1/4

ETIQUETADORAS LINEALES

DML - GT C3R

Equipo de etiquetado de alta precisión para la aplicación de varias etiquetas en 
todo tipo de productos cilíndricos. Sistema de triple rodillo para más precisión 
y opción de centrado. Equipada con un cabezal DMC – GT. Adaptable en produc-
ción y velocidad a cualquier línea de envasado. 

Producción máxima 2500 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2 KW

DML - GT UP/DOWN

Equipo de etiquetado de alta velocidad y precisión para la aplicación de una 
etiqueta superior y una etiqueta inferior en cualquier tipo de envase. Equipada 
con 2 cabezales DMC – GT, adaptable en producción y velocidad a cualquier línea 
de envasado

Producción máxima 8000 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2 KW
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ETIQUETADORAS ROTATIVAS

DMR - 6

Máquina de etiquetado de alta velocidad y producción, diseñada para etique-
tar con más precisión cualquier tipo de envase, y capaz de etiquetar envases 
de geometría compleja. Equipo compuesto por un carrusel de 6 platos que da 
nombre a esta máquina. Adaptable en producción y velocidad a cualquier linea 
de envasado. De 2 a 4 DMC-GT.

DMR - 8

Máquina de etiquetado de alta velocidad y producción, diseñado para etiquetar 
con más precisión cualquier tipo de envase, y capaz de etiquetar envases de 
geometría compleja. Equipo compuesto por un carrusel de 10 platos que da 
nombre a esta máquina. Adaptable en producción y velocidad a cualquier linea 
de envasado. De 2 a 4 DMC-GT.

Producción máxima 5000 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2,5 KW

DMR - 10

Máquina de etiquetado de alta velocidad y producción, diseñada para etique-
tar con más precisión cualquier tipo de envase, y capaz de etiquetar envases 
de geometría compleja. Equipo compuesto por un carrusel de 8 platos que da 
nombre a esta máquina. Adaptable en producción y velocidad a cualquier linea 
de envasado. De 2 a 4 DMC-GT.

Producción máxima 8000 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2,5 KW

Producción máxima 10000 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2,5 KW
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Máquina de etiquetado de alta velocidad y producción, diseñado para etique-
tar con más precisión cualquier tipo de envase, y capaz de etiquetar envases 
de geometria compleja. Equipo compuesto por un carrusel de 16 platos que da 
nombre a ésta máquina. Adaptable en producción y velocidad a cualquier linea 
de envasado. De 2 a 4 DMC-GT.

Producción máxima 15000 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2,5 KW

DMR - 16

ETIQUETADORAS ROTATIVAS

DMR - 12

DMR - 14

Máquina de etiquetado de alta velocidad y producción, diseñado para etiquetar 
con más precisión cualquier tipo de envase, y capaz de etiquetar envases de 
geometría compleja. Equipo compuesto por un carrusel de 12 platos que da 
nombre a esta máquina. Adaptable en producción y velocidad a cualquier linea 
de envasado. De 2 a 4 DMC-GT.

Producción máxima 11000 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2,5 KW

Máquina de etiquetado de alta velocidad y producción, diseñado para etiquetar 
con más precisión cualquier tipo de envase, y capaz de etiquetar envases de 
geometría compleja. Equipo compuesto por un carrusel de 14 platos que da 
nombre a esta máquina. Adaptable en producción y velocidad a cualquier linea 
de envasado. De 2 a 4 DMC-GT.

Producción máxima 12000 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2,5 KW
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ETIQUETADORAS SEAL

DML - SEAL BASIC

Equipo de etiquetado de diseñado especificamente para la aplicación de precin-
tos fiscales de papel convertidos en autoadhesivos o etiquetas autoadhesivas 
convencionales en qualquier tipo de botella. Equipada con un cabezal DMC - NT, 
adaptable en producción y velocidad a cualquier línea de envasado. 

DML - SEAL

Equipo de etiquetado de alta velocidad y precisión diseñado especificamente 
para la aplicación de precintos fiscales de papel convertidos en autoadhesivos o 
etiquetas autoadhesivas convencionales en qualquier tipo de botella. Equipada 
con un cabezal DMC - NT, adaptable en producción y velocidad a cualquier línea 
de envasado. 

Producción máxima 2500 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2 KW

DML - SEAL PLUS

Equipo de etiquetado de velocidad media diseñado especificamente para la apli-
cación de precintos fiscales de papel convertidos en autoadhesivos o etiquetas 
autoadhesivas convencionales en qualquier tipo de botella. Equipada con un 
cabezal DMC - NT, adaptable en producción y velocidad a cualquier línea de 
envasado. 

Producción máxima 3500 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2 KW

Producción máxima 5000 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2 KW
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Desbobinador automático de doble bobina. Es un alimentador de etiquetas au-
toadhesivas para un cabezal etiquetador. Esta equipado con un conjunto de foto-
células que controlan en todo momento la alimentación contínua de etiquetas al 
cabezal. También controlan posibles roturas de papel soporte o final de bobina. 
Grácias al sistema de unión fácil es posible efectuar el cambio de bobina sin 
interrumpir la alimentación de etiquetas al cabezal.

Producción máxima -

Dimensiones producto Consultar dimensione máx y mín

Potencia máx consumo 2,5 KW

DMD - 200

MÁQUINAS ESPECIALES

DMR - SF5

Nueva máquina rotativa de formato económico, un mismo formato puede pro-
cesar botellas geometricamente similares.

Producción máxima 3000 envases / hora.

Dimensiones producto Consultar dimensiones máx y mín

Potencia máx consumo 2,5 KW

• Dosificación de envases en la estrella de entrada mediante doble banda exenta de 
formato.

• Estrella de entrada y salida mediante pinzas de sujeción aptos para diferentes ta-
maños de envase y geometrías similares.

• Diseñada para producciones de 3000 envases / hora.
• Control centralizado de la máquina en pantalla táctil a color de parametrización fácil 

e intuitiva.
Alta precisión de etiquetado gracias a un sistema de entrega de etiqueta por posición real.
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