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Introducción de los 
conceptos de montaje 

AV Flexologic AV Flexologic ofrece una gama 
completa de máquinas de montaje de placas 

flexográficas, desde completamente manual a 
totalmente automática. Esta sección describe los 4 

conceptos diferentes que se pueden identificar en las 
máquinas de montaje de placas flexográficas, desde 

las de nivel básico hasta las totalmente robóticas:

Manual (TableTop)
El montaje manual se hace con una máquina básica.  
Esta máquina se usa para montar una placa a la vez y para trabajos largos.  

Motorizada (MOM USD)
El movimiento vertical del cilindro se motoriza mientras las cámaras se ajustan usando 
los codificadores. La mesa acolchada permite un montaje fácil y sin burbujas de aire.

Automática (SAMM USD)
Las cámaras y el cilindro están motorizados.  
La posición de la placa se basa en las mediciones del sistema de reconocimiento 
de imágenes. Por ello, se garantiza una mayor eficiencia y precisión del proceso de 
montaje.

Completamente automático* (SAMM 2.0)
El operador coloca aproximadamente la placa en la mesa de montaje.  
La máquina toma el control y posiciona la placa con precisión mediante  
el reconocimiento de imágenes. El operador es libre de realizar otras tareas ya  
que la mesa y el cilindro se mueven automáticamente y montan la placa.

* Monta de forma totalmente automática una placa a la vez
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Especificaciones

Máquina de montaje
Anchos 

[mm]

Anchos

[Inch]

Máxima 
repetición                 
[mm/Inch]

Mangas o cilindros

TableTop ≤ 610 24” 610 / 24” Mangas y/o cilindros

MOM USD ≤ 850 33.46” 850 / 33.46” Mangas y/o cilindros

SAMM USD ≤ 850 33.46” 850 / 33.46” Mangas y/o cilindros

SAMM 2.0 ≤ 850 33.46” 850 / 33.46” Mangas
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SAMM 2.0 800

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MONTAJE
DE PLACAS FLEXOGRÁFICAS

Descripción
La SAMM 2.0 patentado es la solución de AV Flexologic a las tendencias comunes de la industria. Basándose en 
más de 15 años de experiencia con máquinas de montaje automático que utilizan tecnología de visión, la SAMM y 
la FAMM son las máquinas de montaje más precisas y rápidas del mundo. La SAMM 2.0 automático monta placas 
flexográficas en mangas con una precisión, repetibilidad y velocidad inigualables.atic SAMM 2.0 mounts flexo 
plates onto sleeves with unmatched accuracy, repeatability and speed.

Flujo de trabajo
El operador sólo necesita preposicionar aproximadamente la placa flexográfica con la ayuda de los punteros 
láser. Luego la máquina toma el control y posiciona la placa flexográfica usando la robótica. Además, con 
la ayuda de cámaras motorizadas y el software patentado de reconocimiento de imágenes, la placa 
flexográfica se coloca on una precisión de 5 micrones. A continuación, la mesa frontal motorizada se 
mueve automáticamente y la placa flexográfica se monta en la manga sin ninguna interacción del 
operador. Durante el proceso de montaje, el operador puede centrarse en otras tareas preparatorias. 
La SAMM 2.0 se caracteriza por una asombrosa velocidad de montaje de 30 segundos, atendiendo 
a las demandas de mayor calidad y reduciendo el tiempo de inactividad de la prensa.

Anchos

Ancho [mm] ≤ 850

Ancho [inch] 33.46”

Máxima repetición [mm/inch] 850 / 33.46”

https://www.flexologic.nl/products/automatic-flexo-plate-mounter-800-2-0/
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Características unicas

Mesa frontal motorizada
Una ventaja añadida del SAMM 2.0 es la mesa frontal 

motorizada, que permite a la máquina montar de 
forma totalmente automática las placas de impresión 

individuales sin la interacción del operador, manteniendo 
el rendimiento del trabajo de montaje con una precisión de 
5 micras. Durante el tiempo que la máquina está montando 

cada placa, el operario puede preparar la siguiente placa o 
realizar otra operación preparatoria o de acabado. 

Rodillo de presión
El rodillo de presión asegura un montaje uniforme, 
sin inclusiones de aire ni burbujas. El rodillo se 
utiliza para aplicar las placas de manera uniforme 
sobre el portador, como una manga, un cilindro 
o un Mylar. El uso del rodillo de presión elimina 
el típico “enrollado a mano”. Esta característica 
ahorra tiempo y evita procedimientos de trabajo 
poco ergonómicos.

Reconocimiento de 
imágenes (patentado)
El sistema de reconocimiento de 
imágenes mide las posiciones exactas 
de las marcas de montaje y, por tanto, la 
precisión con la que se fija la plancha de 
impresión en la manga. La tolerancia de 
los ajustes del informe determina si una 
placa se juzga como montada “OK” o “NO 
OK”.

https://www.flexologic.nl/products/automatic-flexo-plate-mounter-800-2-0/
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SAMM USD

Descripción
La SAMM automática “Upside-Down” es una máquina de montaje de placas flexográficas para etiquetas 
extremadamente precisa, rápida y fácil de usar. No requiere casi ninguna habilidad del operador para montar con 
esta máquina, ya que el posicionamiento de la placa se hace automáticamente usando el software patentado 
de reconocimiento de imágenes.

Flujo de trabajo
Después de cargar la manga/cilindro en el sistema de sujeción rápida operado neumáticamente, el 
operador selecciona un trabajo y las cámaras se mueven a su posición. Luego, el operador coloca la placa 
flexográfica en la gran mesa de montaje utilizando los punteros láser como indicadores de posición.

La máquina toma el control y posiciona la placa usando el patentado Image Recognitoin en 
segundos. El cilindro se mueve automáticamente en vertical hacia abajo y el operador mueve 
la mesa hacia adelante y hacia atrás para montar la placa. Después del montaje, la máquina 
comprueba automáticamente las marcas de montaje y genera un informe de calidad en formato 
PDF que también puede ser almacenado en la base de datos.

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MONTAJE
DE PLACAS FLEXOGRÁFICAS

Anchos

Ancho [mm] ≤ 850

Ancho [inch] 33.46”

Máxima repetición [mm/inch] 850 / 33.46”

https://www.flexologic.nl/products/automatic-flexo-plate-mounter-usd/
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Características unicas

Reconocimiento de imágenes 
(patentado)
“El sistema de reconocimiento de imágenes mide 
las posiciones exactas de las marcas de montaje y, 
por tanto, la precisión con la que se fija la plancha 
de impresión en la manga. La tolerancia de los 
ajustes del informe determina si una placa se 
juzga como montada “”OK”” o “”NO OK””. El 
reconocimiento de imágenes también se 
utiliza para un posicionamiento exacto de la 
placa (5 micrones).

Sistema de cono
El sistema de sujeción neumática funciona con 

2 (o más) conos que se adaptan a sus necesidades.

Mesa de vacío acolchada
La SAMM Upside-Down está equipada con una mesa de 
montaje grande y robusta que es muy fácil de manejar. Esta 
mesa permite una operación de montaje sin burbujas, ya 
que no permite que pase aire entre la placa y el cilindro. Esta 
mesa de vacío fija la placa mediante el Reconocimiento 
patentado y asegura un posicionamiento preciso. Bloquear 
y desbloquear la mesa es fácil y se hace automáticamente 
cuando la placa se coloca con precisión.

https://www.flexologic.nl/products/automatic-flexo-plate-mounter-usd/
https://www.flexologic.nl/products/automatic-flexo-plate-mounter-usd/
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MOM USD

MÁQUINA DE MONTAJE MOTORIZADA

Anchos

Ancho [mm] ≤ 850

Ancho [inch] 33.46”

Máxima repetición [mm/inch] 850 / 33.46”

Descripción
La MOM USD es una máquina ergonómica de montaje motorizado para etiquetas. Está equipada con todas las 
características estándar de la Flexología AV y asegura resultados de buena calidad. 

Flujo de trabajo
Después de cargar la manga/cilindro en el sistema de sujeción rápida operado neumáticamente, el 
operador selecciona un trabajo y luego ajusta las cámaras utilizando los codificadores. A continuación, 
el operador coloca la placa flexográfica en la gran mesa de montaje utilizando los punteros láser 
como indicadores de posición. La placa se posiciona manualmente con la ayuda de las cámaras 
HD situadas debajo de la mesa de montaje.

La manga/cilindro se mueve verticalmente hacia abajo con sólo pulsar un botón en la gran 
pantalla táctil.  Moviendo la mesa acolchada hacia adelante y hacia atrás, la placa se monta 
en el cilindro sin burbujas de aire. El operador puede ahora desbloquear la manga/cilindro 
usando el pedal y proceder con el siguiente.

https://www.flexologic.nl/products/motorized-flexo-plate-mounter-usd/
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Características unicas

Cámaras de color con codificadores
La MOM USD está equipado con cámaras de color 
situadas debajo de la mesa acolchada. El operador 
mueve las cámaras a la posición de montaje utilizando 
codificadores. Las cámaras tienen una gran capacidad 
de zoom digital, por lo que la colocación de la placa es 
más fácil.

Mesa acolchada
La MOM Upside-Down está equipado con una mesa 

acolchada como la SAMM Automática USD. Esta 
robusta mesa proporciona un montaje sin burbujas y 

resultados de alta calidad. El bloqueo y desbloqueo de 
la mesa es fácil y se realiza automáticamente después de 

colocar la placa.

Cilindro de movimiento vertical
Después de que la placa se posiciona manualmente, 
el cilindro/manga se mueve verticalmente  
hacia la mesa de montaje de altura fija. Esto asegura 
una distancia fija desde el objetivo a la placa,  
eliminando la necesidad de enfocar los objetivos de 
la cámara. Evitar el enfoque de las lentes también  
significa evitar el efecto de paralaje común a la mayoría 
de las máquinas de montaje de placas del mercado,  
ya que al cambiar la distancia de enfoque el 
”punto focal” también varía, lo que distorsiona la 
calibración de las cámaras.

https://www.flexologic.nl/products/motorized-flexo-plate-mounter-usd/
https://www.flexologic.nl/products/motorized-flexo-plate-mounter-usd/
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TableTop

Anchos

Ancho [mm] ≤ 610

Ancho [inch] 24”

Máxima repetición [mm/inch] 610/24”

Descripción
La TableTop es una máquina de montaje de placas flexográficas para etiquetas. La TableTop es adecuada 
para cilindros y/o manguitos, ya que puede equiparse con soportes o conos para soportar los cilindros o un 
eje de aire para los manguitos.

Flujo de trabajo
El operador coloca y bloquea el cilindro/manga usando el sistema de sujeción o carga la manga 
en el eje. Se puede añadir un soporte de cinta opcional al TableTop para aplicar la cinta en el 
cilindro/manga. Cuando se prepara la manga, las cámaras de color de alta definición se calibran 
fácilmente desde el haz. El operador coloca y monta la placa manualmente. 

https://www.flexologic.nl/products/narrow-web-flexo-plate-mounter-table-top/
https://www.flexologic.nl/products/narrow-web-flexo-plate-mounter-table-top/
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Anchos

Ancho [mm] ≤ 610

Ancho [inch] 24”

Máxima repetición [mm/inch] 610/24”

Opciones

Mesa de montaje

Cuchillo para cortar

Soporte de cinta en el riel de precisión

Especificaciones
Hay 3 versiones TableTop:

1) TableTop Standard: La versión estándar es adecuada 
para los cilindros. El TableTop puede equiparse con soportes o 
conos para soportar los cilindros. Hay abrazaderas de soporte 
del cilindro, que bloquean el cilindro en su posición durante el 
montaje.

2) Disco TableTop: Puede soportar tanto mangas como 
cilindros. Está provisto de 2 conos que sujetan la manga en la 
posición correcta. El operador controla el sistema de sujeción 
neumático con un pedal. Los conos se fabrican de acuerdo 
con las especificaciones del cliente y también pueden estar 
equipados con un pasador central para bloquear los cilindros y 
los manguitos.

3) Cilindro de aire TableTop: El cilindro de aire TableTop está 
hecho para mangas y está equipado con un eje de aire para 
montar las placas en las mangas. Un soporte en el lado derecho 
puede abrirse para cambiar las mangas cómodamente.
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Resumen de características

Cilindro de rotación motorizado

El cilindro cromado es impulsado por un motor eléctrico de alta calidad que está unido 
a un reductor de engranajes de alta precisión y sin juego llamado“accionamiento 
armónico”. Esto asegura la máxima precisión posible en la dirección rotacional (Y) del 
proceso de montaje. El inicio o la recuperación de un trabajo y el desplazamiento a la 
posición de montaje correcta para cada placa se realiza en segundos. 

Cilindro de aire hecho a medida

Todo el equipo de montaje de la Flexología AV está equipado con un mandril de 
montaje cromado de alta precisión. Los cilindros son producidos en Alemania por 
una empresa especializada bajo las más estrictas tolerancias. El cilindro está hecho a 
medida para adaptarse a los requisitos de la prensa. 

Posicionamiento robótico

Impulsada por el software AV Flexologic, la mesa robótica posiciona la placa de montaje 
con gran precisión, todas y cada una de las veces. Después de posicionarla, el cilindro 
de movimiento vertical sube automáticamente.

Cámaras HD Ethernet

Utilizando la última tecnología en cámaras Ethernet de alta velocidad  
en todos los equipos de montaje, AV Flexologic asegura imágenes nítidas y  
de ultra alta resolución, permitiendo un proceso de montaje eficiente y preciso.

Control de calidad con reconocimiento de imágenes

El sistema de reconocimiento de imágenes mide las posiciones exactas de las marcas 
de montaje y, por tanto, la precisión con la que se fija la plancha de impresión en la 
manga. La tolerancia de los ajustes del informe determina si una placa se juzga como 
montada “”OK”” o “”NO OK””. “

Mesa acolchada

Esta robusta mesa proporciona un montaje sin burbujas y resultados de alta 
calidad. El bloqueo y desbloqueo de la mesa es fácil y se realiza automáticamente 
después de colocar la placa.

Punteros láser

Se montan punteros láser junto a las cámaras para indicar dónde está el campo de 
visión de las cámaras. Las marcas de montaje se pueden posicionar fácilmente en una 
fracción de tiempo, en lugar de tener que buscar las marcas de montaje en la imagen 
de la cámara cada vez.”

Capacidad de zoom digital

La combinación de las cámaras HD con los monitores de pantalla plana HD permite al 
equipo de montaje hacer un zoom digital de hasta 170x.

Rodillo de presión

El rodillo de presión se ha convertido en una característica estándar en las máquinas 
de montaje de placas flexográficas AV Flexologic en los últimos años. El rodillo se utiliza 
para aplicar las placas de manera uniforme sobre el soporte, como un manguito, un 
cilindro o un Mylar. El uso del rodillo de presión elimina el típico ”rodaje manual”. Esta 
característica ahorra tiempo y evita procedimientos de trabajo poco ergonómicos.
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Sistema de superposición (patentado)

Una vez que la primera placa está en la posición correcta, el módulo de superposición  
permite al operador tomar instantáneas de las marcas de montaje, que luego se muestran 
de forma semitransparente w

Software de montaje para Windows 10

Esforzándose por tener la última tecnología actualizada, la máquina de montaje está 
equipado con Windows 10, que es totalmente compatible con nuestro software.

Movimiento vertical del cilindro

El cilindro se mueve verticalmente sobre guías lineales de alta precisión. La ventaja es que al 
mover el cilindro hacia la placa, ésta no se altera en la etapa final del proceso de montaje, lo que 
significa que la precisión de ”fijación” de la placa a la manga es muy alta.  Además, la distancia fija 
de la lente a la placa significa que no es necesario enfocar las lentes, lo que garantiza la mayor 
precisión y facilidad de uso. 

Informe de calidad

Después de montar cada placa, las máquinas de montaje MOM, SAMM y FAMM tienen 
la capacidad de comprobar automáticamente la tolerancia de las placas montadas 
mediante el reconocimiento de imágenes. Se genera un informe de calidad en pdf 
sobre la marcha con la capacidad de comprobar la parte superior e inferior.

Las distancias fijas de la lente a la placa

La mesa está a una altura fija, por lo que el cilindro se mueve hacia arriba 
verticalmente cuando la placa está en posición de fijar la placa a la capa adhesiva 
de la manga (cinta o twinlock). Una de las ventajas es que una altura de trabajo fija 
asegura la mejor ergonomía del operador.

Mesa de vacío

Para asegurar un posicionamiento altamente preciso, el sistema de vacío fija la placa a 
la mesa robótica antes de posicionarla.

Sistema de calibración digital

Calibración digital en Y del haz de la cámara: las imágenes de la cámara se utilizan en un 
procedimiento de calibración para crear una tabla de consulta y ”enderezar” digitalmente cualquier 
desviación en el haz de la cámara, hasta 10 µm en todo el ancho del haz / funda de la cámara.  
Por cada posición x de la cámara se recupera la desviación y, la imagen se ajusta digitalmente 
de forma automática, asegurando un montaje 100 veces más preciso. Además, la desviación Y 
medida se almacena en una tabla de consulta. 

Monitor HD

Para poder ver de forma óptima las marcas de montaje durante el proceso de 
montaje, las máquinas MOM y SAMM tienen un monitor de montaje HD de gran 
formato montado en la parte superior de la máquina. En combinación con las cámaras 
Ethernet HD. Las imágenes ampliadas se ven con un alto nivel de detalle, lo que hace 
que la máquina sea más precisa y fácil de usar.
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Resumen de opciones

Detección automática de easyreg

Con nuestro sistema patentado de reconocimiento de imágenes, una marca visual en  
el borde de una manga como la tira Easyreg de W&H puede ser puesta a cero automáticamente  
en las máquinas de montaje MOM, SAMM y FAMM con sólo pulsar un botón. La cámara se fija 
 automáticamente en la marca Easyreg y también se pone a cero en dirección X e Y con 
una precisión de 0,001mm (1µm). 

Soporte de la cinta

Opcionalmente se puede añadir un soporte de cinta a las máquinas MOM y SAMM  
sobre guías lineales de precisión. Las guías lineales aseguran que el rollo de cinta  
sea completamente paralelo a la manga cuando se aplica la cinta y ayudan al 
operador a mover fácilmente la cinta a lo largo del lado de la manga. 

Escáner de código de barras

Se puede añadir opcionalmente un escáner de código de barras al MOM y SAMM para 
la carga automática de los trabajos. Los trabajos se realizan entonces generalmente 
fuera de línea en la preimpresión para optimizar la eficacia del equipo de operación de 
la máquina (OEE).

Paquete de piezas de repuesto críticas

Se recomienda optar por un paquete de piezas de repuesto críticas, que está  
disponible para todos los equipos. AV Flexologic tiene almacenes de repuestos  
en Europa Occidental: Alphen aan den Rijn, Holanda (HQ), América del Norte: New Hudson,  
Michigan, EE.UU. y Europa del Este: Cluj-Napoca, Rumania.

Juego de conos extra

Se puede hacer un juego extra de conos para los cilindros.Cada juego de conos se 
diseña a medida según las necesidades del cliente.



MÁQUINAS DE MONTAJE

Características y opciones TABLETOP MOM USD SAMM USD SAMM 2.0

Cámaras con codificadores P P P P
construcción muy robusta P P P P
Capacidad de zoom digital P P P

Punteros láser P P P
Movimiento vertical del cilindro P P P

Distancia fija de la lente a la placa P P P
Pantalla táctil P P

Windows 10 P P
Sistema de superposición (patentado) P P

Cámaras motorizadas P P

Software de reconocimiento de imágenes P P
Control de calidad con reconocimiento de 

imágenes P P

Informe de calidad P P
Posicionamiento robótico P P

Mesa de vacío P P
Sistema de Calibración Digital P P
Mesa delantera sincronizada P

Luces DOAL P
Posicionamiento robótico P

Detección automática de repetición P
Rotación automática del mandril P

Rodillo de presión automático P
Mandril de aire P

Sistema de cono P P P
Mesa acolchada P P

Juego extra de cámaras O

Juego de conos extra O O O

Paquete de piezas de repuesto críticas O O O O

Soporte de cinta O O O O

Escáner de código de barras O

Detección automática de Easyreg O

P=  Incluido    O = Opcional

Especificaciones TableTop MOM USD SAMM USD SAMM 2.0

Ancho  (mm) ≤ 610 850 850 850

Ancho(inch) 24"  33.46" 33.46” 33.46

Máxima repetición  (mm/inch) 610/ 24" 850/ 33.46” 850 / 33.46" 850 / 33.46"

Resumen del Producto Narrow-Web
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Tech Sleeves® fabrica mangas y puentes (adaptadores) de impresión compuestos para la industria flexográfica 
mundial. Utilizando la más alta calidad de materiales, se garantiza la durabilidad, la consistencia y la estabilidad 
dimensional. El núcleo de las mangas y los puentes se construyen utilizando resina epoxi de viniléster de dos  
componentes combinada con Spherecore y Dyneema®. Esto da lugar a un núcleo compuesto de ultra alta 
resistencia que garantiza la estabilidad de la forma y asegura la resistencia al rebote. Tech Sleeves® y Tech 
Bridges® están calificados para una alta velocidad de impresión de hasta 800m/min, o 2.624 pies/min.”

Además de estos materiales de alta calidad, Tech Sleeves® también ofrece características adicionales como los 
extremos sellados, el anillo interior completo de metal, la línea de corte de metal y un anillo exterior de metal 
para aumentar la vida útil de la manga y el puente. Los chips e imanes de RFID pueden ser añadidos tanto a las 
mangas como a los puentes a petición del cliente.

Opciones únicas

Bordes de goma con inserción de 
metal
Los bordes de goma se utilizan para disminuir el
 desgaste de la manga y por lo tanto aumentar su
durabilidad, Esta opción única asegura la longevidad de 
las mangas.

Manga Inteligente®

La funda inteligente incluye un chip RFID e imán para 
almacenar números de identificación y repetir tamaños 
para simplificar el proceso de identificación.

Línea de corte de metal

Ayuda al operador con el corte. Evita que se dañe el 
manguito con una placa de metal de 0,5 mm de grosor. 
Acabado con una amoladora de diamante para una 
superficie lisa de la manga

Anillo interior completo de metal

El anillo interior de metal completo proporciona una 
solución de ranura fuerte y duradera, pero también 
ahorra costes en la compra de nuevas camisas de 
impresión. 

Soluciones de manga flexográfica personalizadas en todo el mundo 

Versiones de camisas de tecnología Tech® Tech® Pro Tech® Pro+

Línea cero axial • • •
Sellado de goma en los bordes de ambos lados • •

Anillo interno de metal con ranura de registro •

https://www.tech-sleeves.com/products/flexographic-printing-sleeves/tech-sleeve-hard/
https://www.tech-sleeves.com/products/flexographic-printing-sleeves/tech-sleeve-hard/
https://www.tech-sleeves.com/products/bridge-sleeves/tech-bridge-hard/


MANGAS Y PUENTES

Tech Sleeve®

Sección transversal de las capas

1

2

3

4

Núcleo interno

Núcleo interno flexible y expandible. (1 mm)

• Contiene Dyneema® que ofrece máxima fuerza con mínimo peso.

• Dyneema® no se deshilacha y es hasta un 40% más fuerte que las fibras de aramida como el Kevlar®.

• Evita el deslizamiento de la manga en el mandril.

• Extremadamente duradero y resistente a la humedad, a la luz ultravioleta y a los productos químicos.

Capa de espuma

• Capa de espuma comprimible. (1 mm )

• La capa de espuma comprimible tiene una alta resistencia al rebote y es hasta un 50% comprimible sin 
abombamiento.Reduces bouncing and enables the sleeve to have a perfect fit on the mandrel.

• Reduce el rebote y permite que la manga tenga un ajuste perfecto en el mandril.

• Resistente a la deformación permanente, buena resistencia a la abrasión por el envejecimiento, la intemperie y 
los disolventes de limpieza utilizados para la limpieza de las placas de polímero.

Techcore

• Material Techcore cosido, unido y comprimido en varios espesores.

• Contiene una base de fibra de filamento que es voluminada por fibra de vidrio infundida con Epoxi Vinil-Ester-
Resina.

• Ligero, con una resistencia a la flexión extremadamente alta y estabilidad de forma.

• El núcleo compuesto de ultra alta resistencia reduce el rebote a alta velocidad.

Capa superficial exterior

• La capa exterior de la superficie contiene resina epoxi viniléster reforzada con filamentos técnicos y vellón de 
poliéster. (2 mm.)

• Alta resistencia química y a la temperatura con excelentes propiedades de montaje y desmontaje de la cinta.

Tech Bridge®

P Bordes sellados

P Anillo interior de metal completo

P Anillo exterior de metal, incluido el 

alfiler

P Válvulas Miller

P  Aire a través o aire separado

P  Conductivo por el uso de carbono

Descripción
Tech Bridge® tiene un núcleo compuesto de ultra alta resistencia 
complementado por una cubierta exterior reforzada con fibra, lo que 
lo hace adecuado para la impresión a alta velocidad. Está disponible 
con una conexión de aire separada o como pasaje de aire. Las válvulas 
Miller son estándar para los Puentes Tecnológicos de Aire Separado® 
que tienen un espesor mínimo de pared de más de 25mm. Esta manga 
de puente de alta calidad con revestimiento duro es adecuada para 
todas las mangas de planchas.

Características y opciones

https://www.tech-sleeves.com/
https://www.tech-sleeves.com/products/flexographic-printing-sleeves/tech-sleeve-hard/
https://www.tech-sleeves.com/products/bridge-sleeves/tech-bridge-hard/
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Red mundial de soporte

24/7 assistance  +31 (0) 172 503 621

¿Necesita soporte urgente? ¡Llámenos en cualquier momento!

Nuestro equipo está formado por 24 ingenieros experimentados que pueden ayudarle con cualquier problema que 
pueda tener. Proveemos soporte en: Inglés, alemán, español, francés, italiano, holandés, rumano, árabe y tailandés.

REQUEST QUOTATION

24/7 Support

Remote Support

1 Visit per year

Software updates

15% Discount on spare parts

Warranty extension on parts & labour*

Package 1

24/7 Support

Remote Support

1 Visit per year

Software updates

15% Discount on spare parts

Warranty extension on parts & labour*

Package 2

24/7 Support

Remote Support

1 Visit per year

Software updates

15% Discount on spare parts

Warranty extension on parts & labour*

Package 3

We are happy to introduce the new AV Flexologic Care packages that allow you to 

support your mounting machines even after the warranty expires. 

Already own a care package and need urgent support? Please Call:

(+31) 0645 123 123

����
Estamos felices de introducir los nuevos paquetes de AV Flexologic Care 

que le proporcionan apoyo incluso después de que la garantía expire.

Solicite su propio paquete de cuidados AVF en av@flexologic.nl o llámenos al +31 (0) 172 503 621

Headquarters

The Netherlands
Eastern Europe

AV Flexologic Americas

Warehouses Service Engineers Sales Managers Agents

United Kingdom

Thailand

Italy
Spain Turkey

Russia (CIS)

South Africa

Soporte 24/7

Soporte remoto

Actualizaciones de software

1 Visita por año

Extensión de la garantía

15% de descuento en las piezas de repuesto

Soporte 24/7

Soporte remoto

Actualizaciones de software

1 Visita por año

Extensión de la garantía

15% de descuento en las piezas de repuesto

Soporte 24/7

Soporte remoto

Actualizaciones de software

1 Visita por año

Extensión de la garantía

15% de descuento en las piezas de repuesto

https://www.flexologic.nl/support/
https://www.flexologic.nl/support/
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SUPPORT & SERVICE

¿Quieres encontrar fácilmente información sobre tu máquina?

Nuestro portal de soporte está diseñado para proporcionarle ayuda 
instantánea. Al iniciar sesión en Freshdesk, podrá encontrar información 
sobre su máquina y respuestas a las preguntas más frecuentes.

Puede contactarnos fácilmente de muchas maneras:

¿Qué pasa después?

Una vez que recibamos su ticket o correo electrónico, le apoyaremos de las siguientes maneras:

Para obtener información adicional sobre Apoyo y Servicio, visite nuestro sitio web: 

www.flexologic.nl/support

¡Ticket recibido!
Nuestro equipo de 

servicio se pondrá en 
contacto con usted 

pronto

Soporte remoto por 
teléfono

Asistencia remota a 
través de 

TeamViewer

Enviaremos un 
ingeniero para 

reparar su máquina

Llámenos al +31 (0) 172 503 621 o al +1-800-467-1746 para EE,UU.

Creamos una cuenta para su empresa en nuestro Portal de Soporte en Freshdesk. 
Siempre puedes subir un ticket cuando ingresas en tu cuenta.

Envía un correo electrónico a support@flexologic.nl 

Al enviar tu correo electrónico, se crea automáticamente un ticket en nuestro sistema y te 
apoyaremos en poco tiempo.

Visite nuestra página web en www.flexologic.nl/support y rellene el formulario de 
contacto. Enviando el formulario, se crea automáticamente un ticket en nuestro sistema y
 le apoyaremos en poco tiempo

Copyright © AV Flexologic B.V., todos los derechos reservados

https://www.flexologic.nl/support/


 H. Kamerlingh Onnesweg 2,
2408 AW Alphen aan den Rijn, 

Netherlands

 +31(0) 172 434 221

av@flexologic.nl

 www.flexologic.nl/es

SOLUCIONES FLEXOGRÁFICAS COMPLETAS 
PARA CADA IMPRESORA FLEXOGRÁFICA


