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MIDA es un líder en el diseño y desarrollo de máquinas y equipos de aca-
bado digital y etiquetas premium. MIDA es el especialista dentro de Lemu-
Group para el desarrollo de equipos de acabado, incluyendo una amplia 
variedad de soluciones como el troquelado semi-rotativo, estampación 
tanto en caliente como en frío,  estampado en relieve, serigrafía plana y 
digital e impresión y barnices flexográficos.

·· Máquinas de inserción, validación y marcado de RFID.
·· Equipos de acabado digital y etiquetas premium.
·· Máquinas semi-rotativas de impresión tipográfica y Offset húmedo.
·· Maquinaria auxiliar: rebobinadoras, resmadoras, máquinas para el montaje 

de clichés.

MIDA es una empresa líder en el campo de la tecnología semi-rotativa.

MA-350+ 
SERIES MÁQUINAS 

DE ACABADO

MA 350+
Especificaciones técnicas

SECCIIÓN DE DESBOBINADO

  Diámetro máximo de bobina 31,5 in - 800mm

 IMPRESIÓN Y TROQUELADO SEMI-ROTATIVOS

  Ancho máximo de banda 13 in - 350 mm

  Ancho máximo de impresión 13 in - 330 mm

  Ancho mínimo de banda 4,13 in - 105 mm

  Formato de impresión en modo rotativo 19 in - 482,6 mm

  Formato de impresión en modo semi-rotativo 17,7 in - 450 mm

  Velocidad máxima (*)  230 fpm - 70 m/min (*)

CUERPO PLANO DE ESTAMPACIÓN Y TROQUELADO

  Formato máximo (largo x ancho) 11,02 in x 13,5 in - 280 x 343 mm

  Regulación angular +/- 2º

 CUERPO PLANO DE ESTAMPACIÓN EN CALIENTE PLANA

  Formato máximo (largo x ancho) - Estándar 11,02 in x 13,5 in - 280 x 343 mm

  Formato máximo (largo x ancho) - Opcional 13 in x 13,5 in - 330 x 343 mm

  Regulación angular +/- 2º

  Regulación transversal (mm.) +/- 5

 CUERPO DE SERIGRAFÍA PLANA

  Formato máximo de impresión utilizando la pantalla estándar de MIDA (largo x ancho) 13 in x 13 in - 330 X 330 mm

 SECCIÓN DE REBOBINADO

  REBOBINADORA BOB 350

  Eje de desmallado de 3" con rodillo de presión neumática.

  2 ejes de rebobinado de 3".

  Diámetro de las bobinas terminadas 31,5 in + 15,75 in - 800 + 400

 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AC. 380 V III + N + G

(*) Velocidad mecánica máxima.
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C O M B I N A C I Ó N  D E  C U E R P O S  P L A N O S 
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Serie MA 350+
para el acabado de etiquetas pre impresas

Módulos de acabado estándar Otras opciones

Serie MA 350+: Principales ventajas

La serie MA 350+ es la solución más competitiva y rentable para el acaba-
do de tiradas de etiquetas pre impresas. Con una multitud de opciones de 
acabado, la serie MA 350+ le permitirá terminar desde la aplicación de tro-
quelado más sencilla hasta los efectos decorativos más complejos en los 
mercados del vino y la cosmética, con una combinación de barnices flexo-
gráficos, barnices selectivos, plastificados, estampación en frío y en caliente, 
serigrafía, plastificados con y sin soporte, troquelado semi-rotativo y rota-
tivo, troquelado y extracción de formas válido también  para mercados de 
packaging y embalaje recerrable. Nuestra plataforma semi-rotativa le ofrece 
un paso de banda muy corto para cambios rápidos y desperdicios mínimos.

·· El sistema MIDA de control y guiado de  banda de la serie MA 350+ facilita 
el trabajo al operario con una puesta en marcha y ajuste del registro muy 
rápidos, y prácticamente sin desperdicios.

·· El sistema de memoria de trabajos integrada en el sistema MIDA almacena 
todos los parámetros de cada trabajo en los cuerpos rotativos para poder 
recuperarlos en el futuro y minimizar los tiempos de cambio y de desper-
dicio.

Sistema de control y  guiado de banda 
100% servo-motorizado

Pantalla táctil móvil.

Cabezal de serigrafía accionado
por servo.

Módulo plano de estampación en
caliente de 50 Tn.

Troquelado y extracción
de ventanas.

Rebobinador de torreta non-stop

Cuerpo flexográfico para impresión, 
barnizado y estampación en frío 

o plastificado sin liner.

Cuerpo de troquelado semi-rotativo.

Rebobinado con torreta Non-Stop:
·· Rebobinador de torreta non-sotp y sin adhesivo de 4 ejes 

servomotorizados.
·· Opción de combinación con cámara de inspección y  robot encajador 

para una línea de producción 100% automática.

Cuchillas de corte longitudinal de posicionamiennto automático:
·· Reduce los tiempos de cambio de trabajo y garantiza un corte per-

fecto.

Serigrafía Inkjet:
·· Tecnología de inyección de tinta con secado LED UV y Drop-On-

Demand.
·· Cabezales de inyección de tinta XAAR.
·· Efectos Braille, barnizado selectivo y recubrimientos texturizados.

Plastificado semi-rotativo:
·· Plastificado semi-rotativo: linerless o plastificado convencional con 

soporte.
·· Plastificado linerless utilizando la unidad de barnizado flexo.

Módulo de estampación en caliente:
·· Sistema de placas solidarias ajustables para el montaje fuera de má-

quina y ajuste simultáneo en marcha de los útiles de estampación 
galbada o impresión en relieve.

·· Control del golpe de estampación mediante servomotor para pro-
longar el tiempo de contacto con el film sobre la banda.

Sistema de registro automático:
·· Sistema Exclusivo MIDA de desplazamiento de cada cuerpo de im-

presión o acabado para corregir los errores de registro que puedan 
venir en la bobina pre-impresa. Este sistema funciona con una sola 
fotocélula capaz de corregir en marcha la posición de todos los 
cuerpos  y con desperdicios mínimos en el arranque.

Otros opcionales:
·· Barra inversora para imprimir el reverso.
·· Troquelado y extracción de ventanas, también utilizable en el sector 

del Packaging y del embalaje recerrable.
·· Estampación en frío.

Módulo de plastificado 
linerless para el cuerpo
de flexografía.

Montaje simultáneo de 
útiles de estampación 

galbada e impresión en 
relieve.

Serigrafía plana:
·· El conjunto rasqueta y contra-rasqueta está montado en un sistema de raíles para garantizar una presión 

uniforme sobre la pantalla en toda la anchura de impresión.
·· La velocidad y la presión de la rasqueta de goma y de la contra-rasqueta están servo-motorizadas y con-

troladas por el software la máquina.
·· Velocidades independientes de la rasqueta y de la contra-rasqueta durante los procesos de impresión y 

llenado de tinta de la malla de la pantalla serigráfica.
·· Apertura neumática para limpieza y manipulado de pantallas sin perdida de registro.

Estampación en caliente de 50 Tn:
·· Control de la tensión del film de estampar mediante rodillos y sistema de balancines servo-motorizados 

para un acabado de film de alta calidad.
·· La regulación servo-motorizada permite controlar el golpe de estampación para prolongar el tiempo de 

contacto con el film sobre la banda.
·· Ahorro de film mediante 2 modos de operación:
·· Ahorro de película mediante giro de 90º del módulo de film de estampación para alimentar el film en 

sentido transversal a la banda,
·· Ahorro de film gracias al sistema de avance de film independiente del avance de la banda y a la programa-

ción de avances de film secuenciales distintos-
·· Sistema de placas solidarias ajustables para el montaje fuera de máquina y para el ajuste simultáneo en 

marcha de los útiles de estampación galbada o impresión en relieve.

Cuerpo de  troquelado plano y de impresión en relieve:
·· Sistema de placas solidarias ajustables para el montaje fuera de máquina y para el ajuste simultáneo en 

marcha de los útiles de impresión en relieve y troquelado.
·· Control del golpe servo-motorizado.

Cuerpo de impresión y barnizado flexográficos:
·· Impresión de blancos cubrientes, fondos, tintas metálicas, etc., y para el barnizado (barnices selectivos o 

de formato completo).
·· sistema Doctor Blade y de cámara cerrada con depósito para cambios de tinta o barniz rápidos y sencillos.
·· El cuerpo flexogràfico puede utilizarse también como cuerpo de impresión.
·· Montaje de clichés fuera de máquina sobre camisas extraíbles.

Cuerpo de troquelado semi-rotativo:
·· Troquelado frontal o dorsal de la banda.
·· sistema opcional Kocher & Beck-Gap Master.
·· Sistema de control electrónico exclusivo de MIDA capaz de adaptarse a las diferentes distorsiones de las 

planchas de troquelado y permitiendo que el cuerpo utilice todos los tamaños de planchas de corte.

Estampación en frío.


