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Rotoflex Vericut3 es la mejor solución de
acabado fuera de línea digital y convencional.
100% servo, de rebobinado a enrollado y todas las unidades
de impresión y troquelado intermedias, el sistema inteligente Vericut
proporciona una precisión y eficacia sin paralelo para muchos
procesos y aplicaciones fuera de línea.

Principales beneficios
100% manejada por servo motores, plataforma multifunción
Configuraciones y cambios rápidos y precisos
Menos desechos con una automatización y ruta de banda eficientes
Optimizado para el operador – controles intuitivos y diseño abierto

Características estándar
Sistemas de control URC 2.0 y eDrive 2.0 exclusivos
Altura de trabajo ergonómica y acceso abierto y directo a las
funciones clave
Modos continuo o semi giratorio en las estaciones flexo y de corte
Plataforma modular, expandible para configuraciones futuras

Vericut

Características avanzadas de Vericut
Vericut3 es una robusta plataforma multifuncional para dar
acabado a lotes de etiquetas continuas impresas. El sistema
es extremadamente flexible, ofrece modos semigiratorio o
continuo para acomodarse a una amplia gama de tamaños
de repetición, además de ser modular para adaptarse a las
necesidades del mercado cambiante.

Vericut
Trayectoria de la banda

Sistema de control URC 2.0
n

Herramienta de análisis de producción Report Management System
(RMS: Sistema de Gestión de Reportes)

n

Procesador de alto desempeño

n

Sistema de detección de defectos más avanzado que existe
• Conteo de carriles múltiple independiente
• MMLD – 100% detección de etiquetas y matrices faltantes que puede
seleccionarse para registrar MMLD por carril
• Ubicación precisa de fallas

n

La calibración automática reduce significativamente el tiempo de
configuración y el desperdicio

eDrive 2.0
n

Un uso mejor de la energía da como resultado mejores características
del rollo

n

Calidad de rollo uniforme a cualquier velocidad y con cualquier cambio
de velocidad

n

Mayor aceleración y desaceleración con un máximo control

n

Incrementa la efectividad de la producción y preserva la calidad del rollo

Especificaciones de Vericut3
Ancho de la banda

13,25 pulg / 337mm

Velocidad máxima

165 ppm / 50 mpm (semi-giratorio)

La velocidad máxima puede variar según la aplicación

300 ppm / 92 mpm (continuo)

Capacidad de desenrollado

28 pulg / 711 mm

Capacidad de rebobinado (Husillo simple)

24 pulg / 610 mm

Capacidad de rebobinado (Husillo dual)

20 pulg / 510 mm

Rango de repetición (Corte o impresión)

2 – 19 pulg / 51 – 483 mm

Con la misión de servirle como su Socio para soluciones totales, nuestro
equipo global está comprometido a entregarle soluciones innovadoras
de alta calidad y apoyarlo para ayudar a gestionar su rentabilidad.
Mark Andy responde a las necesidades empresariales al ofrecer una
amplia gama de equipos, capacitación, soporte y suministros para los
impresores y convertidores alrededor del mundo.
Asociarse con Mark Andy significa tener acceso a marcas líderes en el
mundo con las Mark Andy imprentas para bandas estrechas y medias,
soluciones de acabado Rotoflex y una línea completa de productos
para impresión, consumibles y suministros para sala de imprenta
Mark Andy. Todos los productos Mark Andy cuentan con el apoyo del
equipo de servicio al cliente más grande de la industria, comprometido a
entregar partes de repuesto, servicio técnico, programas de gestión de
impresión, reconstrucción y remanufactura, así como una capacitación
práctica especializada por medio de la Universidad Mark Andy.

Para saber quién es su representante
local visite: rotoflex.com/dealerlocator
Oficinas generales
18081 Chesterfield Airport Road
Chesterfield, MO USA 63005
Tel: +1 636 532 4433
Fax: +1 636 532 1510
Correo electrónico: sales@rotoflex.com

Opciones
Elevador de rollos

Tratador de corona

Aplanador

Rebobinado de laminación

Rebobinados dobles

Secado – UV o IR

Remoción de bordes

Foil caliente

Alimentador/sujetador de banda automático

Foil frío

40 pulg / 1016mm desenrollado

Grabado en relieve

Corte de relieve con ajuste lateral

Laminación húmeda

rotoflex.com

Cortadores – estilo cuchilla contra cuchilla, tijeras, navaja y cartucho
Gama completa de sistemas de inspección
Pregunte a su representante Rotoflex sobre las opciones disponibles y las configuraciones
personalizadas
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