TROQUELADO | CORTE | REBOBINADO

Precisión a alta velocidad con una estación de troquelado premium
Velocidades de operación más rápidas para los procesos de acabado
Mayor rendimiento y operación continua

serie

DLI

Troquelado modular de precisión
La Rotoflex DLI es una plataforma de troquelado de las más avanzadas. La exclusiva
estación de troquelado Premium promete precisión a alta velocidad, mayores
velocidades operativas y mayor flexibilidad para muchos de los procesos de acabado.

Características de la máquina DLI

Recorrido de banda

Sistema de control URC 2.0
n
n

Sistema de gestión de informes (RMS)
Detección automática de la longitud de repetición de la etiqueta

n

Conteo optimizado de etiquetas – de bandas múltiples, no importa el
tamaño ni la forma

n

Configuración y calibración automática de los sensores

eDrive 2.0
n

Mejor control de potencia que produce bobinas de mayor calidad

n

Calidad de la bobina a cualquier velocidad con cualquier cambio
de velocidad

n

Aceleración y desaceleración más rápidas con máximo control

n

Aumenta la eficacia de la producción y preserva la calidad de la bobina

Especificaciones
DLI
Ancho de banda

Imperiales

Métricas

13,25/20,25 pulgadas

330/500 mm

750 fpm

230 mpm

Velocidad máxima
Puede variar con la aplicación

Opciones
40 pulgadas/1016 mm de bobina en
desbobinado con cargador de bobina

Cartucho extraíble de cuchilla

Unidad cortadora

Unidad de corte con cuchilla
contra cuchilla

Unidad de corte tipo “Gillette”

Rebobinado doble

Troquelado completo con registro

Unidad para el empalmado de
bobinas non stop

Estación de troquelado Premium

Torre de rebobinado automático

Rebobinado de desperdicio
Consulte a su representante de Rotoflex acerca de las opciones y las configuraciones
personalizadas disponibles.

Con la misión de servir como su Socio de Soluciones Totales,
nuestro equipo global está comprometido a ofrecer alta calidad,
soluciones innovadoras y apoyo para ayudarle a alcanzar la máxima
rentabilidad. Mark Andy responde a las necesidades del negocio
ofreciendo una amplia gama de equipos, formación, apoyo y
consumibles para impresores y transformadores de todo el mundo.
La asociación con Mark Andy significa acceso a marcas líderes
mundiales con las prensas de impresión de banda estrecha y media
Mark Andy, las soluciones de acabado de la máquina Rotoflex y una
línea completa de consumibles Mark Andy Print Products. Todos los
productos Mark Andy están respaldados por el equipo de servicio al
cliente más grande de la industria, comprometido a ofrecer piezas de
repuesto, servicio técnico, programas de mantenimiento preventivo,
modernizaciones y reconstrucciones, así como formación práctica
dedicada a través de la Mark Andy University.

Para conocer a su representante local,
visite rotoflex.com/dealerlocator
Sede mundial de Mark Andy Inc.
18081 Chesterfield Airport Road
Chesterfield, MO USA 63005
Tel +1 636 532 4433
Fax +1 636 532 1510
sales@rotoflex.com

rotoflex.com

RF-DLI – ES/2016

