
QD PRINTER 

 

Así es como funciona: 

 Simplemente sujete el sustrato a la mesa QD ™. 

 Coloque el carro guiado del rodamiento de rodillos en la posición de inicio, incline y cargue el conjunto de la 
manija de prueba en las abrazaderas de alineación rápida 

 Agregue fácilmente la tinta que elija entre el anilox y la cuchilla dosificadora y obtenga pruebas consistentes 
sin variaciones en la presión de carga del operador. 
 

Funciones exclusivas 
 Carga constante de la prensa. 

 Portátil: ¡No se necesitan utilidades! 

 ¡Doctor Blade con carga magnética! 

 Recubrimiento duro en todas las superficies. 

 ¡Rodillos anilox de cambio rápido! 

 ¡Anilox apilado a rodillo de goma! 

 Mango sólido sin resorte. 

 ¡Encaje el soporte de la cuchilla! 

 Cuenta con un broche y una cuchilla dosificadora con carga magnética. 

 Fácil cambio de rodillos anilox. 

 Anilox intercambiables y rodillos de goma. 

  

Kit de fermentación QD ™ (Flexo) y mesa manual corta Pieza n. ° 83110.001 

Kit de fermentación QD ™ (flexo) y mesa manual larga Pieza n. ° 83111.001 

Sistema de fermentación QD ™ (Flexo) y mesa manual corta # 1 con un rollo anilox estándar Parte # 

83110.002 

Sistema de fermentación QD ™ (Flexo) y mesa manual corta # 2 con tres rollos anilox estándar Parte # 

83110.003 

Sistema de fermentación QD ™ (Flexo) y mesa manual corta # 3 con seis rollos anilox estándar Parte # 

83110.004 

Rollos de pantalla estándar de una sola línea: 

  Imperial Métrico 

  Pantalla de línea Volumen Pantalla de línea Volumen 

Rodar Celda / en BCM / pulg Celda / cm Cm / m 

1 1000 1,25 397 1,94 

2 900 1,45 354 2.2 

3 800 1.8 315 2.8 

4 700 2.2 276 3.4 

5 600 2.5 236 3.9 

6 550 3 217 4.6 

7 500 3.2 197 5 

8 440 3.4 173 5.3 

9 400 3,7 157 5.7 

10 360 4.3 142 6,7 



11 300 4.8 118 7.4 

12 260 5.7 102 8.8 

13 200 6,8 79 10,5 

Rollos de pantalla de línea con bandas estándar: 

  Imperial Métrico 

  Pantalla de línea Volumen Pantalla de línea Volumen 

Rodar Celda / en BCM / pulg Celda / cm Cm / m 

14 900 1,45 354 2.2 

800 1.8 315 2.8 

15 700 2.2 276 3.4 

600 2.5 236 3.9 

dieciséis 550 3,0 217 4.6 

500 3.2 197 5 

17 440 3.4 173 5.3 

400 3,7 157 5.7 

18 360 4.3 142 6,7 

300 4.8 118 7.4 

19 260 5.7 102 8.8 

200 6,8 79 10,5 

Mesa motorizada QD: 

En un esfuerzo por hacer del sistema QD el sistema de prueba de tinta patentado por HarperScientific la 

herramienta más versátil en el cuarto de tinta, ahora está disponible un sistema de desplazamiento de 

velocidad variable. Todos los sistemas QD tienen una presión de carga constante entre el fermentador y el 

sustrato y ahora un motor conducirá el fermentador sobre la longitud de la mesa eliminando otra variable de 

proceso. La opción motorizada tiene una velocidad variable de 15 a 400 pulgadas por minuto y cuenta con 

una fuente de alimentación universal. Llámenos para obtener información sobre precios. 

Sistema de impresión de cama plana multiproceso: 

La QD se puede configurar con varios cabezales de proceso de impresión diferentes. El cabezal de flexografía 

tiene opciones adicionales y los cabezales de huecograbado se suministrarán con los rodillos anilox XDI 

exclusivos de Harper grabados con láser según su diseño. Algunos de los mangos de impresión disponibles 

incluyen el mango QD Flexo, el cabezal de impresión flexográfico, el huecograbado directo QD y el 

huecograbado QD Offset. Haga clic aquí para ver todas las opciones disponibles. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PRUEBAS 

En fin de mantener su Harper sistema de cámara de fermentación que funciona en el pico 

de rendimiento, Harper Corporation of America recomienda encarecidamente un 

periódico programa de mantenimiento preventivo para inspeccionar todas las partes y determinar si 

su sistema de cámara de fermentación requiere sustitución de las piezas que muestran signos de 

desgaste debido al uso normal. Es posible que se requieran otras reparaciones generales y / o 

ajustes de la cámara de pruebas para que el equipo de pruebas funcione correctamente. Haga 

clic aquí para obtener más información. 

http://www.harperimage.com/media/uploads/QD%20Multi%20Process%20Flatbed%20Flyer_sp.pdf
http://www.harperimage.com/media/uploads/Proofer%20Maintenance%20Program_sp.pdf


  

 


