
 

   
 

 

Sacapruebas de Cilindros huecograbados 
        Modelos SC and HA 

 
 

 
 

• Saca pruebas de cilindros huecograbados en la misma fábrica y 
asegura que los cilindros están correctos antes de entrar en la 
impresora. 
 

• Los parámetros de la impresora, incluyendo tinta y sustratos, son 
usados para que la prueba iguale la impresora. 

• Formulaciones de tinta pueden ser determinadas en la etapa de 
pruebas, no en la impresora. 

• Elimina requerimiento de aprobaciones en la impresora 

• Fácil y rápido de operar 

• Diseño aprobado y con excelente fiabilidad 

• Configuraciones versátiles 

• Fabricado a los estándares más altos 
 
 
 

El estándar de la industr ia en Sacapruebas de 
Ci l indros Huecograbado   



 
 

Una gama de sacapruebas huecograbado de alta ingenierìa, que usa todos los 

parámetros de producción (cilindros, tintas, sustratos) para imprimir una prueba en 

color, en registro y de la calidad de producción. 

 

MODELOS ANCHO   ANCHOS DE   DESARROLLO DESARROLLOO 

 

LARGURA DE 
DISPONIBLES  TAMBOR CILINDROS   MINIMO   MAXIMO* PRUEBA 

SC 850mm - 1800mm 800mm - 1750mm 300mm 1100mm 2600mm/3500mm/5000mm 

HA 1300mm - 2900mm 1250mm - 2850mm 380mm 1350mm 2600mm/3500mm/5000mm 

HA LS 1300mm - 2900mm 1250mm - 2850mm 380mm 1560mm 2600mm/3500mm/5000mm 

 
 

*Dependiendo de tipo de cabezal 

 

 
Un saca pruebas huecograbado es esencial para mejorar la productividad en impresores 

de huecograbado y grabadores de cilindros. Un saca pruebas también se puede usar para 

trabajos internos de desarrollos y para entrenamiento de operarios.  

 
En un grabador de cilindros un saca pruebas huecograbado es usado para analizar la 

calidad, separación, texto y registro de un cilindro. La prueba aprobada por el cliente 

asegura que rechazos costosos de cilindros sean eliminados. 
 

Para un impresor huecograbado el saca pruebas es usado para pruebas igual a producción 

usando los parámetros de producción, cilindros, tintas y sustratos.  Las pruebas son 

aprobadas por el cliente que elimina pérdida de tiempo de producción para aprobaciones en 

la impresora. 

 

Muestras de pruebas son producidas rápidamente y la prueba establece la fórmula de 

mezcla de color correcta y estándares de tinta permiten eliminar pérdidas de tiempo de 

producción causados por problemas de cilindros. 

 
La gama de sacapruebas huecograbado SC cubren la mayoría de los tamaños de 

cilindors más communes hasta 1800mm ancho.  La gama HA cubre cilindros y 

desarrollos más grandes. Los dos moelos son suministrados en tres tamaños de 

circunferencia de tambor, ofreciendo pruebas de 2600mm, 3500mm  y 5000mm de 

largura con la habilidad de hacer pruebas de la mitad de largo. 

 
ESPECIFICACION 

 
 

 

• Armazones laterales maquinados a precisión de acero sólido. 

• Barandilla de presión y cabezal fundido muy robustos 

• Tambor sacapruebas maquinado a precisión 

• Sistema de impressión hidráulico a alta presión para la mejor prueba de 

los volúmenes de células más bajos. 

• Control de registro preciso 

• Motor neumático a cabezales y control lateral 

• Sistema de registración de video estándar 

• Manta de sacapruebas incluida 

• Incluye todos los interruptores y certificado CE 
 

 

 
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 la CE. 
 
En J.M. Heaford llevamos 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 
impresoras de banda estrecha 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, 
realizado por un equipo de expertos que visitan regularmente a los clientes

        Sistema de asistencia electroestática 
 

 

Cabezales para cilindros sin eje 
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OPCIONES 

Modelos SC  y HA  
• Cabezales con eje y sin eje dependiendo 

de la configuración estándar 

• Limpieza de cilindro 

• Succión de tinta 

• Sistema de asistencia electroestática (ESA) 

• Sistema de Registro de Video Aumentado 
 
Modelos HA solo 
• Sistema de impression 

hidráulico de alta presión 

• Control de computador 
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