
Ejemplos de etiquetasImpresión Térmica.

Especializada en Take Away.

Etiquetado de alérgenos 
y control de cocina.

Tamaño máximo de impresión,
ancho 56 mm x Largo 156 mm.

Diámetro máximo de bobina 75 mm.
(1.200 etiquetas de 31 x 23 mm).

Ahorro de tiempo y mejor lectura.

Reducción de errores humanos.

Facilidad para detectar el 
origen de una incidencia.

Ahorro en gastos tras 
la reducción de merma.

Software Labelfood ®.

EASY FOOD 2

La impresora Easy Food 2 es un producto innovador en el sector de la trazabilidad alimentaria. 

Está enfocado y diseñado especí�camente para solucionar los problemas de gestión de 

etiquetado en una cocina. Basado en el “First in-First out”, la administración de los ingredien-

tes, alérgenos y sus ciclos de vida dentro de la cocina se hacen más fáciles que nunca.

Es capaz de trabajar de forma totalmente autónoma, tan solo es necesario cargar una lista 

de productos. Contiene un ordenador interno que calcula de forma automática todos los 

ciclos de vida de un ingrediente: desde la hora de descongelación, hasta la fecha de uso y 

la caducidad del producto.

La Easy Food 2 tiene la ventaja de ser 

portátil, con un pack de baterías se puede 

trasladar de un punto a otro de la cocina, 

de esta manera, la información siempre va 

al producto, no el producto a la informa-

ción. Además, incorpora un sistema de 

dispensado de etiquetas, lo cual evita que 

el operario pierda tiempo en despegar las 

etiquetas una a una. 

La Easy Food 2 deja la etiqueta dispensa-

da lista para cogerla y aplicarla.

IMPRESORA PORTÁTIL Y AUTÓNOMA



EASY FOOD 2
Accesorios Opcionales:

Batería y cargador.

Soporte para colgar en la pared.

Protector de teclado.

Escaner

Targeta SD.

Guillotina
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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.

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:

w w w . l a b e l f o o d . e s


