MONTADORAS Y SACAPRUEBAS DE CLICHES PARA
CORRUGADO POST PRINT

MONTAJE Y SACAPRUEBA CON CILINDRO, MONTAJE CON
MESA PLANA Y MONTAJE Y SACAPRUEBAS MESA PLANA
● Configuraciones versátiles
● Diseño probado y excelente fiabilidad
● Montaje de clichés con alta precisión
● Montaje de múltiples clichés pequeños o cliché único de gran formato
● Fácil y rápido en operación
● Capacidad de sacapruebas precisas para verificación del cliché antes de
producción
● Fabricado a los estándares más altos de la industria

T h e In d u st r y St a n d a rd For F lexo P la t e Mo u n t i n g

Una gama de máquinas para montaje y sacapruebas en aplicaciones en corrugado Post Print para uso por
fabricantes de planchas de fotopolímero flexo para la industria de corrugado o por departamentos de pre
prensa en empresas de corrugado. Las máquinas están diseñadas para un montaje fácil, preciso y eficiente
usando cámaras digitales a color y marcas de registro en los clichés.
Las máquinas están disponibles para dos tipos de montaje, sobre cilindro o en plano. Tres de las maquinas
tienen sistemas de posicionamiento de cámaras servo motorizado con control de movimiento en los dos axis y la
cuarta es de especificación reducida con posicionamiento de cámaras manual.
Las tres maquinas con posicionamiento servo motorizado (montadora sacaprueba RCS, Mesa plana con saca
prueba u mesa plana 2CS) pueden ser configuradas para aceptar archivos de coordinadas de sistemas de
software de pre-prensa suministrado por Esko y Kodak. Información de trabajos también pueden ser
introducidos manualmente vía el interfaz del operador. La información de las coordinadas es guardada para
cada trabajo y pueden ser llamados si hay un trabajo repetido, necesidad de remontar el trabajo o reparar un
trabajo existente. La maquina mas manual (Mesa plana 2CE) no tiene la capacidad de guardar datos y cada
trabajo tiene que ser introducido manualmente vía una hoja de trabajo (lay sheet) con las coordinadas escritas.
Las montadoras sacapruebas están equipadas con un sistema de visión vía un computador PC ofreciendo un
amplio formato de objetivos, ampliación de imagen digital (magnificación X100) grabación de imagen video y
otras características. Un sistema de video alternativos usando cámaras de menor magnificación y cámaras de
gran ángulo están disponibles para circunstancias donde no es posible montar usando marcas de registro y
sistemas de sobre-posicionamiento deben de ser usados.
Los dos modelos con sistemas de prueba los dos usan sistemas electrónicos para controlar registro y
servomotores para motorizar el tambor para sacar la prueba. Recomendamos el uso de tintas acrílicas base agua
y papel de sacaprueba de alta calidad para sacar una prueba de alta calidad. Los sistemas de servo motorización
permiten que la largura de prueba sea ajustada, aunque la calidad bajara. Tintas de pruebas son aplicadas
usando un rodillo de goma manual. Si diseños de cajas son requeridos pueden ser planeados anteriormente en
el papel sacaprueba y montados en el tambor de prueba.
Las maquinas son construidas de componentes de alta calidad, Siemens PLC, servo motores Rexroth y
neumáticos Festo. Los tres modelos con servomotores tienen también modem Ethernet para asistencia remota
y modernizaciones vía internet.
RANGO DE MODELOS
RCS

montadora sacaprueba sobre cilindro, dos cámaras servo motorizadas

PPMPT 2CS

montadora sacapruebas en mesa plana, dos cámaras servo motorizadas

PPMT 2CS

montadora en mesa plana, dos cámaras servo motorizadas

PPMT 2CE

montadora en mesa plana, dos cámaras servo motorizadas

TAMAÑOS ESTANDARES
Tamaño máximo de mylar – 260mm/102.4”, 3000mm/118.1”, 3600mm/141.7”
Tamaño máximo de repetición de prensa – 1600mm/66.1”
Ranuras de “clip” para todo tipo de bordes de “clips”
Máquinas para larguras más de 1680mm/66.1” pueden ser cotizadas a petición
Las máquinas están fabricadas en el Reino Unido según los niveles de
ingeniería más exigentes, tienen una garantía total de 12 meses y tienen
certificado conforme al cumplimiento con las normativas de laCE.
En J.M. Heaford llevan fabricando y suministrando sistemas de montaje por
video y sistemas de sacar pruebas desde que la compañía presentó la tecnología
por micropunto en 1992. Varios de los principales fabricantes de rotativas
recomiendan los sistemas de montaje de planchas Heaford.
J.M. Heaford tiene establecida una red de representantes en
todo el mundo con soporte técnico completo, realzado por un
equipo de expertos que visitan regularmente a los clients.

T: +44 (0)161 928 5679
F: +44 (0)161 928 5534
E: sales@jmheaford.co.uk
W: www.jmheaford.com
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