
FICHA TÉCNICA

• Marcadora por rayado silenciosa y compacta, de 
mínimas dimensiones, especialmente diseñada para 
su integración en líneas de producción.

INTEGRABLE · MARCAJE POR RAYADO 

SCRIBE 50x30 U
STANDARD

CARACTERÍSTICAS

• Silenciosa, mejora el confort del entorno de trabajo y 

del operario.

• Mínimas dimensiones, convirtiéndola en la marcadora 

de rayado más pequeña del mercado en su 

categoría.

• Máxima fi abilidad, producciones ininterrumpidas y 

reducidos costes de mantenimiento.

• Gran robustez y duración, dada la óptima calidad de sus 

componentes. 

• Alta velocidad de marcaje de todo tipo de materiales y durezas 

hasta 62HRC.

• Verifi cación del marcaje mediante encoders.

• Conector circular que facilita su montaje y desmontaje.

• LED bicolor, información visual de estado de la máquina.

VENTAJAS

www.couth.com

• Área de marcaje 50 x 30 mm.
• Profundidad de marcaje hasta 0,2 mm.
• Presión aire hasta 3 bares.
• Velocidad hasta 12 caracteres/segundo.
• Dureza de los materiales a marcar hasta 62HRC.
• Amplia gama de caracteres desde 0,1 mm hasta completar 

área. 
• Marcaje de códigos alfanuméricos, logotipos, DATAMATRIXTM, 

códigos QR, etc.
• Cilindro de marcaje R40B

• Posibilidad de utilizar diferentes geometrías de punzones.
• Sistema de protección de láminas telescópicas.
• Encoders incorporados para verifi cación de la marca.
• LED bicolor que aporta información del estado de la máquina.

• Conector circular incorporado que facilita su mantenimiento.
• Cable de robótica de 2,5 metros, con posibilidad a medida.
• Conexión con control COUTHsmartbox para integración en 

líneas de producción (ver fi cha técnica para más información).
• Programa de edición desde PC.

Área Dimensiones (mm) Peso Profundidad
X x Y Anch. Prof. Alt. Kg Máxima

50 x 30 156 147,5 290,8 9,2 0,2 mm

En
er

o 
20

19

 37 

 156 

 3
7,

2 
 2

27
 

 X=50  69  60 

 147,5 

 Y=30  57,5 

50 x 30    156    147.5    290.8     9.2

X x Y     Anch.  Prof.    Alto       Kg

Área      Dimensiones  (mm)      Peso

 1
,5

 

 30 H8 

 1,5  1,5  153 

 1
24

,7
 

 1
39

,5
 

 2
64

,2
 

 2
6,

6 

 2
90

,8
 

 61,5  61,5 

 4
-M

6 

 6
 

 8
0 

 5
2 

 16,5  120  16,5 


