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Mínimo / Máximo ancho de banda 100 / 350 mm

Mínimo / Máximo espesor de banda 30 / 250 micras

Diámetro de desbobinador / Rebobinador (otros como opciones)
800 mm / 500 mm

(2 mandriles)

Famaños de cilindros de impresión flexográfica de 12'' a 24''

Desbobinador / rebobinador diámetro folia fría y laminado estándar 400 mm

Formato máximo de impresión serigráfica (ancho x largo) 340 x 340 mm 

Formato máximo de estampado caliente semi rotativo
(ancho x largo)

330 x 230 mm 

Formato máximo repujado y estampado caliente cama plana
(ancho x largo)

330 x 330 mm                                                  
(max. 40% de la zona)  

Formato máximo repujado y estampado caliente cama plana con cabezal 
rotativo en folias cruzadas (ancho x largo)

330 x 240 mm
(max. 40% de la zona)

Presión en las estaciones de estampado caliente, repujado, estampado 
caliente y troquelado plano

50 Montones

Tamaños de cilindros troquelado en modo rotativo o semi rotativo de 12'' a 25,5''

Diámetro máximo del rollo de desperdicio 650 mm

Velocidad máxima flexografia rotativa completa
(mecánico o servomotorizado con registro automático) *

150 m/min

Velocidad máxima flexografia modo semi rotativo
(con control de registro) *

60 m/min

Velocidad máxima de estampado en caliente en cama plana HGV * 45 m/min

Velocidad máxima de repujado en cama plana EGV * 50 m/min

Máxima velocidad en serigrafía en estación de impresión SP * 25 m/min

Velocidad máxima de troquelado rotativo mecánico completo * 200 m/min

Velocidad máxima flexografia servo motorizado rotativo
(con control de registro automático) *

150 m/min

Velocidad máxima modo de troquelado servo semi rotativo
(con control de registro automático) *

70 m/min

Máxima velocidad estación de troquelado en cama plana tipo DGV * 50 m/min

Hojeadora en linea de tamaños variables: formatos min. y max. de 100 mm a 500 mm

Precisión de longitud de registro (máquina y cada módulo) +/- 0,125 mm

Programa cero desperdicio ●

Industria 4.0

* Velocidad según proceso, tamaño de repetición, matriz de troquelado, 
sustratos, tintas …
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