Impresoras y troqueladoras digitales
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Impresoras INKJET

Epson TM-C3500

La Epson TM-C3500 aporta color de alta
calidad y versatilidad según demanda para sus
etiquetas y entradas. Con una elevada velocidad de impresión de hasta 103 mm/seg y cartuchos independientes de tinta pigmentada, su
empresa ahorrará tiempo y dinero sin necesidad
de subcontratar la producción de etiquetas,
imprimiéndolas cuando las necesites.

Pigmentadas Epson DURABrite Ultra
Máx. 103 mm/s en 360 x 360dpi
Máx. 720 x 360 ppp
Mín. 30 mm, Máx 112 mm

Epson TM-C7500 /C7500G

La impresora ColorWorks C7500 redefine la
resistencia y la fiabilidad para la impresión de
etiquetas a color de alta velocidad. Utiliza el
nuevo cabezal de impresión PrecisionCore, que
se ha desarrollado para su uso en el sector del
etiquetado industrial a nivel comercial. Ahora
los fabricantes pueden cubrir sus necesidades
de etiquetado en sus propias instalaciones, de
forma fiable y rentable y con una velocidad y
una calidad excepcionales.

Pigmentadas (DURAbrite o Ultrachrome)
Máx. 300 mm/s en 600 x 1.200 ppp
Máx. 600 x 1.200 ppp
máx. 108 mm

VIPCOLOR 485

La impresora de etiquetas a color VP485
permite a las empresas producir sus propias
etiquetas en sus instalaciones, justo cuando y
donde las necesite, con el contenido exacto y la
cantidad demandada. Ideal para la producción
de etiquetas a todo color, con colores, imágenes, textos y códigos de barras variables.

Base agua: DYE
Hasta 4 ips (102mm/s)
Hasta 4800 x 1200 ppp optimizado
hasta 215 mm de ancho.

VIPCOLOR 495

La VP495 es la próxima generación de impresoras de etiquetas de sobremesa a color, que
utiliza la avanzada tecnología VIPColor Durable
Ink Printing Technology, que ofrecen impresiones de gran durabilidad y que cuando se utiliza
junto con los materiales o soportes compatibles,el resultado son etiquetas de calidad
profesional y resistentes al agua y resistente
a la luz UV. Por eso, cumple con la normativa:
BS5609 – Idóneo para etiquetado de productos químicos GHS y CLP.
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VIPCOLOR Durable inks
Hasta 4 ips (102mm/s)
Hasta 1200 x 1200 ppp optimizado
hasta 215 mm de ancho.

Vip Color 700

A

La impresora de etiquetas a color VIPColor
VP700, es una impresora digital revolucionaria.
Está diseñada para reinventar la impresión de
etiquetas a color y posicionase a la cabeza del
rendimiento de las impresoras de su categoría.
Basada en la tecnología de inyección de tinta
Memjet, la impresora de etiquetas a color VIPColor VP700 imprime a una velocidad de vértigo de hasta 18 metros por minuto(100 etiquetas
de 10 cm x 15 cm en menos de un minuto).
Ofrece excepcionales gráficos con colores
vibrantes, textos nítidos y códigos de barras
perfectamente legibles, llegando a una resolución de hasta 1600 x 1600 ppp*. La
VIPColor 700 imprime bajo demanda la cantidad exacta de cada lote, con capacidad de
imprimir inmediatamente para entornos “just in
time”, proporcionando una flexibilidad y comodidad sin precedentes.
Robusta, fácil de usar y diseñada para la producción propia de etiquetas también permite
imprimir etiquetas personalizadas a todo color,
de una forma rápida y asequible.
Amplia oferta de etiquetas: etiquetas de papel o
plásticas (sintéticas), acabados mate o brillantes, etiquetas blancas o transparentes.

Base agua: DYE / Cartuchos de 250ml
18m/min (1.600x800)
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Máx. 1.600 x 1.600 ppp
máx. 215 mm
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C

A. Sólo Bobinador interno.
B. Bobinador interno + Rebobinador externo (extra)
C. Rebobinador y Bobinador externos (extras)
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Impresoras LASER

iColor 700

Con ella descubrirá lo fácil que es imprimir etiquetas, tanto troqueladascomo rollos convencionales,
a una velocidad de hasta 9,14 metros por minuto, y
en una gran variedad de materiales.
Podrá ver como la iColor 700,puede crear etiquetas
adhesivas para sus bebidas o alimentos e imprimir
cualquier etiqueta para sus productos.
La Tecnología laser, lo hace totalmente compatible con todo tipo de aplicaciones. Le proponemos
que lo ponga a prueba, enviándonos un archivo
para que se lo imprimimos y usted pueda hacer sus
própias pruebas de resistencia.
Resistente al agua, al scratching, productos químicos, etc.
Ahora además, con sólo un cartucho adicional
podrá imprimir en blanco. Sorprenda a sus clientes
con etiquetas con un acabado profesional en un
tiempo récord.

Toner (Laser) CMYK
Hasta 9,14m por minuto
Hasta 1200 x 600 ppp

Ver video

min 3” (76,2mm) max 8,24” (209,3mm)

iColor 900

Es difícil encontrar hoy en día un producto, en el mercado que
no requiera de una etiqueta. La iColor® 900 es una solución
para etiquetas de nivel de producción digital, que ofrece
gráficos, fotografías y códigos de barras en cientos de diferentes formas y tamaños. Su motor robusto, tiene la capacidad de imprimir en blanco, como una impresión subyacente, y
todo en una sola pasada. También puede imprimir con tintas
fluorescentes y es ideal para usuarios que impriman unos
30.000m por mes o más, Podrá imprimir miles de etiquetas
a todo color en cuestión de minutos y tenerlas listas para su
aplicación in situ, o para el envío a su cliente el mismo día. Es
ideal para entornos de impresión o de producción.

Toner (Laser) CMYK

Ambas impresoras son totalmente
compatibles con la normativa CLP
de etiquetado.

Hasta 9,14m por minuto
Hasta 1200 x 600 ppp
min 3” (76,2mm) max 12,9” (327mm)

Ahora puede
imprimir con tinta
BLANCA
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Cambie a las tintas
FLUORESCENTES y consiga
impresiones espectaculares.

Ver video

Troqueladoras CUCHILLA

Scorpio

Es un solución inteligente para la industria del
etiquetado.
La serie Scorpio es un sistema todo en uno que
desbobina y lamina (solo SCR-22PL y SCR35PL) para añadir durabilidad a sus etiquetas,
troquela usando una cuchilla como si fuera un
plotter de corte y retira el material excedente
después del corte, también corta para separar
en diferentes bobinas y rebobina las etiquetas
listas para envasar.
Todo este sistema dispone de una cuchilla de
corte que realiza troqueles de gran calidad y
fiabilidad.
Esto le permitirá realizar casi cualquier forma,
sin necesidad de disponer de un troquel físico.
Cambie en segundos el diseño del trabajo,
incluso podra combinar diferentes diseños.
Calidad y flexibilidad garantizada.

Ver video

Troquelado

Desmallado

Laminado

Separación
rollos
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SCR22PL

SCR35PL
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Tamaño
Min Rollo

110mm

110mm

110mm

Tamaño
Max Rollo

220mm

220mm

355mm

Max cut
speed

600

600

600

Eclipse LF3

Haga más… Eclipse LF3 es una máquina pensada y diseñada para troquelar las etiquetas que haya impreso anteriormente, y que quiera finalizar con algun tipo de laminado o
troquelado. Coloque su bobina impresa, y a partir de ahí,
configure su máquina. Coloque un rollo de material para
laminar, ajuste la presión de corte, a partir de un plugin
específico de la máquina, índiquele que es lo que quiere
cortar. Finalmente separe el material que quiere ser extraido para que Eclipse LF3 lo haga todo automáticamente. Es
el complemento ideal a material impreso en la VP700 o la
iColor 700/900.

Ver video
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Troqueladoras con TROQUEL

Fastrack III

El mayor problema para cualquier persona que
quiera ofrecer etiquetas digitales, es como manipularlas para poder troquelar y dividir el producto
sin perder calidad, para poder pasar a la cadena. Es
difícil entregar bobinas, al mismo nivel que lo haría
una máquina de manipulado convencional.
Fastrack III, combina la robustez y acabado de una
máquina convencional, y además se puede colocar
en línea con una impresora digital de gran producción tal como la vp700. La Fastrack III usa un
troquel semirrotativo magnético para que el cambio
de troquel y la pérdida de merma sea lo menor posible. pocos minutos después del ajuste del sensor
y las cuchillas de separación de rodillos, estará
produciendo etiquetas a una velocidad y calidad de
Ver video
vértigo.
La nueva Fastrack III, lamina, troquela, desmalla y
separa en diferentes bobinas de una forma rápida y
Lamina,
precisa; además puede hacer etiquetas anónimas a
troquela,
desmalla
una velocidad de hasta 50m/min.

y separa...
todo en linea
a 18m/min

Complemento perfecto para trabajar en
línea con las troqueladoras de troquel
magnéticos.

Cilindro
semirrotativo,
cualquier tamaño
de troquel, un solo
cilindro
magnético

Cambio de
troquel en
segundos.
Ancho de hasta
350mm

Sensor de
marca de troquel
inteligente
para corte
extra preciso.

Sistema corte:

Semi rotativo
con troqueles
flexibles.

Bobinador
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Separación
rollos:

Opcional

Contador de
etiquetas

Corte Max
ancho:

250mm

Rebobinador

Corte Max
largo:

420mm

Diametro
mandril

3” (76mm)

Laminado
en frío:

Si

Integración
VP700

Si (GPIO)

(laminado y
material)

Si
2

(material y
desmallado)

Diamond D10

La Diamond 10,es una laminadora y troqueladora de medio rango,
con 250mm de ancho máximo y 305mm de desarrollo, la Diamond
20 cubrirá la mayoría de trabajos para sus etiquetas. La máquina
puede trabajar en línea con su impresora, o puede trabajar sola,
para ser usada como una poderosa bobinadora o para troquelar en
continuo y crear etiquetas anónimas. La Diamond, se caracteriza
por el registro a partir de un topo impreso, la flexibilidad de usar
troqueles de cualquier tamaño y por la comodidad de que ya no
tendrá que cambiar el cilindro. Podrá tambien laminar en frío, troquelar, desmallar y separar bobinas gracias a un sencillo sistema de
cuchillas para cortal el material troquelado facilmente.

Ver video

6

Lamina,
troquela,
desmalla
y separa...
todo en linea
a 18m/min

Cilindro
semirrotativo,
cualquier tamaño
de troquel, un solo
cilindro
magnético

Bobinador
max diametro

258mm

Ancho max
troquel

250mm

Largo max
troquel

300mm

Cichillas
separación

4 cuchillas

Integración
VP700

Si (GPIO)

ServicioTécnico

Mantenimiento

Disponemos de departamentos técnicos para dar el mejor servicio posible
a nuestros clientes. En muchos puntos
de nuestra geografía. Además disponemos de diferentes contratos de
mantenimiento para que su máquina
de impresión o troqueladora digital
esté siempre a punto. Consúltenos que
tipo de contratos le podemos ofrecer.

Valencia
Barcelona
Madrid
Zaragoza
Logroño
Pamplona
Bilbao
Murcia

Consumibles

Material impresión:

En etiquetado digital le podemos suministrar material para sus máquinas de impresión, aseguramos
la compatibilidad de las tintas con sus respectivos
materiales con acabados:
-Estucado Brillo
-Mate
-Polipropileno Brillo y Mate
-Transparente
-Metálico
-Verjurados, etc.
Le podemos entregar material manipulado:
-Bobinas continuo del ancho que necesite
-Bobinas etiquetas precortadas
-Bobinas con marca negra
¡Consúltenos!

Consumibles

Cartuchos de tinta, cabezales,y todo
lo que necesite para que todas sus impresoras funcionen perfectamente y no
paren de producir, no dude en solicitarnos cotización.
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Impresoras y troqueladoras digitales

Tenemos soluciones para todas sus necesidades de etiquetado, no dude en
consultarnos y exponernos su proyecto para poder ayudarle.

www.etiquetadodigital.com| info@etiquetadodigital.com | 902 67 86 28

