Empaques Flexibles
Montadoras de Fotopolímeros Flexográficos
Modelos dedicados a mangas

WW 2CM +
MW 2CM +

• Dos cámaras X100 magnificación motorizadas conectadas a husillos a bola de
alta precisión y emparejado con motores eléctricos posicionales para un montaje
de alta precisión.
• Los motores están controlados a través de un interfaz HMI intuitivo integrado en
el Sistema de Visión Digital. Ajuste es fácil y rápido vía iconos en la pantalla de
27” permitiendo que múltiples posiciones sean introducidos y guardados.
Posiciones de clichés pueden ser introducidas manualmente, enseñadas o
importadas.
• Montaje a una precisión de 10 micrones*
• Diseño de mandril cantilever para poner y quitar todo tipo de mangas rápidamente
• Operación manual disponible
• Múltiples opciones disponibles
• Armazón robusto para precisión y durabilidad
• Diseño ergonómico con los controles posicionados para una operación eficiente

El estándar de la industria de montaje de planchas flexográficas

MODELOS
DISPONIBLES

ANCHO DE MANGA
MAXIMO

RANGO DE
DESARROLLOS

MW

Up to 1500 mm / 59”

280mm / 11”a 1130mm / 44”

WW
Up to 2800 mm / 110”
			

300mm / 12” a 1500mm / 59”
(estándar 1400mm / 55”)

*precisión medida bajo condiciones controladas

Opciones disponibles para todos
los modelos

2CM (incluye control de posición a las
cámaras - Opciones

• Mesa de apoyo de fotopolímero en la parte de atrás - Una
mesa que avanza y retrocede neumáticamente para sujetar la
mitad de atrás del fotopolímero siendo montado. Generalmente
usado conjuntamente con el rodillo de presión para el
fotopolímero

• Rotación bi-direccional del mandril eléctrico. La montadora
puede motorizarse para aplicar cinta, montar fotopolímero etc.
Control vía un pedal.

• Mesa de apoyo de fotopolímero en la parte de delantera
y trasera - Una mesa de apoyo delantera y trasera está
disponible para esos clientes que prefieren posicionar los
fotopolímeros totalmente horizontal. Esto hace que sea más
fácil y rápido montar fotopolímeros grandes individuales. La
parte trasera de la mesa avanza y retrocede neumáticamente.
• Rodillo de presión para el fotopolímero - Un rodillo rígido
neumático que aplica presión positiva a lo ancho de la manga.
El rodillo está cubierto con una silicona especial de baja
densidad que presiona el fotopolímero a la cinta adhesiva
eliminado burbujas de aire y así evitando la necesidad de
poner el fotopolímero a la cinta adhesiva manualmente.
• Unidad de cortar fotopolímeros - Esta unidad esta puesta a
la barandilla lineal adjuntada a las cameras. La barandilla lineal
está ajustada con precisión en relación al axis de la manga
permitiendo que la profundidad del corte sea muy controlada.

• Motorización del mandril y travesaño de cameras. Expande
la automatización de la montadora cuando es incluido con las
cámaras motorizadas

Modelos de Posición de cámaras
manuales - Opciones
• Rotación bi-direccional del mandril eléctrico. La montadora
puede motorizarse para aplicar cinta, montar fotopolímero etc.
Control vía un pedal.
• Sistema de medición – Sistema de cámaras combinadas
- Un sistema digital de medición, montado en la varilla lineal
sobre el travesaño de las cameras. Un soporte de objetivo es
conectado a un cabezal de medición que es fijo a la posición
deseada antes que la camera adjuntada sea alineada al
objetivo y fijada en posición. Este proceso es repetido para
cada camera – precisión de 0.01mm.

• Adaptadores Escalonados Si varias tipos de impresoras/
diámetros son requeridos la montadora será configurada con
un mandril base para el diámetro más pequeño. Adaptadores
escalonados de aluminio que caben alrededor del mandril base
son suministrados así permitiendo que la montadora acepte
mangas de diámetro más grandes.

• Sistema de Medición – Sistema Por Cámara - un sistema de
medición digital con un cabezal de medición lineal puesto en
cada camera – precisión de +/- 0.01mm.

• Adaptador Escalonado con suministro de aire lateral Un
Segundo suministro de aire para enfocar el aire a la entrada
lateral si se usa este tipo de adaptador.

• Sistema de Posicionamiento de cámaras Una alternativa
a cámaras adicionales. Posiciones paradas de cámaras
son fijadas y pueden ser ajustadas entre posiciones fijas de
montaje.

• Unidad de sujetar y aplicar cinta sin rodillo - Una unidad
para sujetar y aplicar cinta en la montadora (varios tipos
disponibles).

• Cameras Un par de cámaras adicionales completas con
sistema de iluminación

• Cámara para ajuste de registro automática/sistemas de
pre-registros Una cámara adicional puede ser usada para
posicionar una referencia pre registro visual en la manga.

2CM + (incluye control de posición a
las cámaras, travesaño de cámaras y
motorización del mandril  - Opciones
• Sistema de Inspección de mangas TIR - Mangas de
impresión, antes de montar los fotopolímeros, pueden
ser inspeccionadas para TIR (Total Indicated Runout –
Excentricidad Total Indicada) para determinar si todavía
están dentro de las tolerancias de uso aceptables. El sensor
de contacto da resultados consistentes independientes del
material de la manga, color o transparencia.
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.
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