
Ejemplos de etiquetasImpresora Térmica.

Tamaño máximo de impresión,
ancho 56 mm y alto 1.000 mm.

Pantalla SVGAColor de alta intensidad.  

Memoria de 6MB, 99 plantillas.

Software Labelfood ®.

FECHADORA AUTOMÁTICA, PORTÁTIL Y AUTÓNOMA

BASIC FOOD

La Basic Food es una impresora de etiquetas ideal para el fechado en cocina. 

Calcula de forma automática las fechas de elaboración, descongelación, uso y 

caducidad. Tiene la posibilidad de imprimir campos variables como peso, lote, 

operario, etc.

La lista de artículos se genera en una hoja Excel y se envía a la etiquetadora a 

través de la conexión con el ordenador. Una vez cargada la lista de artículos, ya 

podemos transportar la fechadora al punto de trabajo y empezar a generar las 

etiquetas para los distintos procesos de cocina.

Accesorios Opcionales:

Batería recargable y base.

Dispensador de etiquetas.

Interfaz Wi-Fi.

Interface Bluetooth.

Adaptador serie RJ25 para DB9M.
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La impresora Basic Food, esta totalmente 

personalizada para el canal HORECA. Su 

software y Fireware están modi�cados para 

adaptarse a las necesidades del sector.

Dispone de un teclado táctil personalizado 

para su fácil y rápido manejo en cocina. 

Además, podrá personalizar a medida su 

Basic Food con sus plantillas de etiquetas, 

accesos directos desde el teclado, etc.



BASIC FOOD

Problematicas actuales 

> Listas infinitas de productos, procesos 
    y caducidades.

> Errores en el cáluclo de fechas.

> Etiquetas escritas manualmente 
    que no son legibles.

> Desperdicios alimentarios por errores 
    en la identificación.

> Contaminación de Alérgenos.

> Perdida de tiempo en cada proceso.

Solución Labelfood®

> Impresoras para el cálculo automático 
    de fechas y caducidades.

> Identificación correcta de Alérgenos.

> Software personalizado para la gestión de datos.

> Control de inventario.

> Seguimiento de la trazabilidad.

> Impresoras portátiles y fáciles de utilizar.

> Etiquetas con distintos materiales, aptos para 
    la congelación, solubles en agua, sin rastro, 
    alta durabilidad, etc.

> Ahorro de tiempo y reducción de merma.

> Buena legibilidad.

> Coherencia en los datos a imprimir.

> Información veraz.

> Cumplimiento de las normativas.

> Seguridad frente a las auditorias.
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Grupsoleti&Labelling, S.L. ostenta todos los derechos sobre el contenido y diseño de este catálogo comercial y, en especial, con carácter enunciativo, pero no limitativo, sobre fotografías, imágenes, 
textos, logos, diseños, marcas, nombres comerciales y datos que se incluyen en él. Advertimos que tales derechos están protegidos por la legislación vigente española e internacional relativa a la 
propiedad intelectual e industrial. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial, la copia, adaptación, modi�cación, distribución, comercialización, la comunicación pública ,así como 
cualquier otra explotación o acción, por cualquier medio, de los contenidos de este catálogo, si no es con la previa autorización expresa y por escrito de Grupsoleti&Labelling, S.L.

Oficinal Central

Carrer Vulcà, 35. Pol. Ind. Ca n’ illa
08530 La Garriga · Barcelona (Spain)
Tel. (+34) 938 431 731 / 938 431 713

Delegaciones en Madrid, 
Benidorm, Islas Canarias, 
Andorra e Italia.

Tel. +34 911 334 200 (Madrid)
info@labelfood.es

www.labelfood.es

Labelfood® es una 
empresa perteneciente a:
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