
SMAG GRAPHIQUE (SRAMAG SAS) 22, Av du Garigliano, ZAC des Gâtines, 91600 Savigny-sur-Orge, Paris FRANCIA
Teléfono : + 33 (0)1 69 05 59 33 | E-mail : info@sramag.com | Sitio Web : www.smag-graphique.com

Mínimo / Máximo ancho de banda 100 / 350-450-530 mm

Mínimo / Máximo espesor de banda 30 / 250 micras

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

tratamiento corona y limpiador de banda Opción ●

Famaños de cilindros de impresión flexográfica
12'' to 24'‘

(25,5'' 530 mm) 

Cilindro barnizado se detiene en el espacio entre 2 etiquetas ●

Desbobinador / rebobinador diám. folia fría y laminado estándar 400 mm

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 servo semi rotativo
(con control de registro) *

60 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

Impresión flexográfica en el proceso de pegado Opción ●

Sistema de inspección con BST Nyquist, AVT u otros sistemas Opción ●

Impresión de datos variables por inkjet Opción ●

Opción (UV std) ●

Proceso de corte: 
Cuchillas, navajas, cuchillas de aplastamiento, subrayado

●

Configuración automática de posicionamiento de cuchillas Opción ●

Precisión del largo del registro (máquina y cada módulo) +/- 0,125 mm

Módulos de cupones o etiquetas gemelas y módulo de inserción de 
folletos.

Opción ●

Programa cero desperdicio ●

Industria 4.0

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

●
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