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Stratus
Cortadoras soportes rígidos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS stratus dual 122 stratus dual 157 stratus dual 244 stratus dual 305

Operación Disco Manual Manual Electrónico Electrónico
Operación Cuchilla Neumático Neumático Neumático Neumático
Control de Velocidad No No Si Si

Disco 250 x 30 mm / Z80 250 x 30 mm / Z80 250 x 30 mm / Z80 250 x 30 mm / Z80

Altura max. corte 122 cm 157 cm 244 cm 305 cm

Grosor max. corte de Rígidos/Semi-rígidos/vidrio 22 / 22 / 1,5-3 mm 22 / 22 / 1,5-3 mm 22 / 22 / 1,5-3 mm 22 / 22 / 1,5-3 mm

Velocidad del motor 2700 RPM 2700 RPM 2700 RPM 2700 RPM

Potencia de motor 1,5 hp 1,5 hp 1,5 hp 1,5 hp

Voltaje 220 V / 110 V 220 V / 110 V 220 V / 110 V 220 V / 110 V

Dimensiones 212 x 250 x 50 cm 242 x 250 x 50 cm 345 x 250 x 50 cm 395 x 250 x 50 cm

Peso 138 Kg / 304 lb 161 Kg / 355 lb 203 Kg / 448 lb 233 Kg / 514 lb

Dimensiones embalaje A 260 x 70 x 62 cm 260 x 70 x 62 cm 410 x 70 x 62 cm 410 x 70 x 62 cm

Dimensiones embalaje B 161 x 131 x 13 cm 195 x 130 x 13 cm 171,5 x 145 x 13 cm 197 x 160,5 x 13 cm

Dimensiones embalaje C 92 x 58 x 58 cm 92 x 58 x 58 cm 92 x 58 x 58 cm 92 x 58 x 58 cm

ACCESORIOS stratus dual 122 stratus dual 157 stratus dual 244 stratus dual 305

Alargo milimetrado STRATUS 1 m 14 20 02 14 20 02 14 20 02 14 20 02

Láser 14 20 04 14 20 04 14 20 04 14 20 04

Conjunto tope derechae derecha 45 11 11 45 11 11 45 11 11 45 11 11

Aspirador 2 hp (Incluido) 02 12 06 02 12 06 02 12 06 02 12 06

Disco Universal 14 03 70 14 03 70 14 03 70 14 03 70

Disco para Plástico 14 03 60 14 03 60 14 03 60 14 03 60

Disco para Aluminio 14 03 22 14 03 22 14 03 22 14 03 22

Disco para madera 14 03 30 14 03 70 14 03 70 14 03 70

Cabezal corte vidrio 45 17 80 45 17 80 45 17 80 45 17 80

Portarulina plástico Basic 13 03 00 13 03 00 13 03 00 13 03 00

Stratus, 2 en 1
La única cortadora del mercado 
con dos cabezales previamente 
instalados. No precisa cambios, 
ni ajustes, ni sustituciones, sim-
plemente corta.

Hasta el último detalle
· Precisión en grandes formatos. 
· Cortes netos. 
· Paneles escuadrados. 
Para proyectos de grandes dimen-
siones, para exigentes niveles de 
calidad. Para no fallar en aquellos 
proyectos más delicados con nues-
tros mejores clientes. Para series 
largas o para una sola prueba.

El negocio más rentable
ESTá buSCANDO uNA 
SOLuCIÓN PARA Su 
PRODuCCIÓN? 
Necesita una cortadora con gran-
des prestaciones? STRATuS es la 
solución. Una cortadora en la que 
puede confiar su producción, con 
la que, más allá de satisfacer a sus 
clientes, conseguirá:
· Entregar en menos tiempo
· Incrementar  sus pedidos
· Aumentar su productividad
· Aumentar su margen de beneficios

· Tope de medida: Una 
herramienta muy útil que 
le permite regular la altu-
ra de corte, para ahorrar 
tiempo en el proceso.

· Utilice las pestañas para 
realizar series largas. Con 
STRATUS es rentable des-
de un sólo corte hasta una 
repetición.

· Equipada con un potente 
motor de 1,5 HP. Mínimo 
ruido incluso al máximo de 
su capacidad, 22 mm.

· Soporte con regla mili-
metrada para asegurar la 
exactitud en el corte.

04

Stratus dual
Doble cortadora vertical



· La cortadora neumática Stratus gilette es una cor-
tadora mural destinada al corte de materiales semi-rí-
gidos y vidrio. 
· Realiza un corte rápido y preciso a una altura máxi-
ma de 246 cm. Admite grosores de hasta 20 mm 
para materiales ligeros, y 3 mm para las planchas de 
vidrio.
· Viene provista de dos cabezales de corte inter-
cambiables: un cabezal con rulina para cortar vidrio 
y un cabezal con cuchilla para el corte de materia-
les semi-rígidos, como cartón, polipropileno celular, 
cartón-pluma, passepartout, PVC espumado, cartón 
ondulado y vidrio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Funcionamiento Neumático

Cabezal de corte Neumático

Materiales Cartón, polipropileno celular, cartón-pluma,
passepartout, cartón ondulado y vidrio.

Altura máx. de corte Stratus gilette 160 - 160 cm
Stratus gilette 246 - 246 cm
Stratus gilette 305 - 305 cm

Grosor máx. de corte 22 mm (1,5 -3 mm para vidrio)

Dimensiones Stratus gilette 160 - 239 x 192 x 28 cm
Stratus gilettee 246 - 330 x 246 x 50 cm

ACCESORIOS

Láser cabezal de corte para Stratus gilettee  
Alargo 1 m para Stratus gilettee 

RECAMbIOS

Cuchillas cortador neumático STRATuS -100 u.

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

stratus widia 122 stratus widia 157 stratus widia 244 stratus widia 305

Operación Disco Manual Manual Electrónico Electrónico

Control de Velocidad No No Si Si

Disco 250 x 30 mm / Z80 250 x 30 mm / Z80 250 x 30 mm / Z80 250 x 30 mm / 
Z800

Altura max. corte 122 cm 157 cm 244 cm 305 cm

Grosor max. corte de 
materiales rígidos

22 / 22 / 1,5-3 mm
22 mm

22 / 22 / 1,5-3 mm
22 mm

22 / 22 / 1,5-3 mm
22 mm

22 / 22 / 1,5-3 mm
22 mm

Potencia del motor 1,5 hp 1,5 hp 1,5 hp 1,5 hp

Velocidad del motor 2700 RPM 2700 RPM 2700 RPM 2700 RPM

Voltaje 220 V / 110 V 220 V / 110 V 220 V / 110 V 220 V / 110 V

Dimensiones 212H x 250 x 50 cm 242H x 250 x 50 cm 345H x 250 x 50 cm 395H x 250 x 50 cm

Peso 125 Kg / 276 lb 145 Kg / 320 lb 178 Kg / 393 lb 205 Kg / 452 lb

Dimensiones embalaje A 260H x 70 x 62 cm 260H  x 70 x 62 cm 410H  x 70 x 62 cm 410H x 70 x 62 cm

Dimensiones embalaje B 161 x 131 x 13 cm 195 x 130 x 13 cm 171,5 x 145 x 13 cm 197 x 160,5 x 13 cm

ACCESORIOS stratus widia122 stratus widia 157 stratus widia 244 stratus widia 305

Cortador neumático 72 85 11 72 85 16 72 85 31 72 85 41
Alargo milimetrado STRATUS 1 m 14 20 02 14 20 02 14 20 02 14 20 02
Láser 14 20 04 14 20 04 14 20 04 14 20 04
Conjunto tope derecha 45 11 11 45 11 11 45 11 11 45 11 11
Aspirador 2 hp (Incluido) ( 02 12 06 02 12 06 02 12 06 02 12 06
Disco Universal 14 03 70 14 03 70 14 03 70 14 03 70
Disco para Plástico 14 03 60 14 03 60 14 03 60 14 03 60
Disco para Aluminio 14 03 22 14 03 22 14 03 22 14 03 22
Disco para Madera 14 03 30 14 03 70 14 03 70 14 03 70
Cabezal corte vidrio 45 17 80 45 17 80 45 17 80 45 17 80
Portarulina plástico Basic 13 03 00 13 03 00 13 03 00 13 03 00

Stratus
Cortadoras soportes rígidos
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Cortadora neumática



Extrim
Cortadora de lonas y 
soportes flexibles

Extrim
260/360 cm
· Extrim es un cortadora horizontal de ajuste eléctrico adecuado para 
el corte de materiales flexibles hasta 1,8 mm de espesor, que garantiza 
operar con el máximo precisión y comodidad absoluta.
· Cuenta con auto-afilado de cuchillas rotativas capaces de cortar ma-
teriales de anchura máxima de 2600 hasta 3600 mm, también envuelto 
en espiral - con soporte del eje delantero (opcional). El carro de corte se 
monta en una guía lineal para asegurar presición y una larga duración.
· La facilidad de uso está garantizada por manipulaciones con descenso 
automático a bloquear el material que se está mecanizando, por la ve-
locidad de corte regulador (velocidad máxima de 100 m/min.), y sobre 
todo por una efectiva y constante iluminación LED de la línea de corte. 
Extrim puede funcionar con absoluta seguridad gracias a la protección 
plena de todas las partes en movimiento. La bolsa de recogida de dese-
chos ayuda a mantener limpio y ordenado el entorno de trabajo.
· Extrim combina ergonomía, facilidad de uso, precisión y velocidad, 
lo que le permite aumentar la productividad en su cadena de trabajo y 
amortizar la inversión en un tiempo muy corto.
· Estructura de acero montada sobre ruedas para garantizar 
  la facilidad de movimiento.
· Ajuste electrónico estándar para el control de velocidad 
  de 0 a 100 m / min.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchura de trabajo (2 modelos diferentes) 2600 mm, 3600 mm

Max. espesor de corte 1,8 mm

Max. Velocidad de corte 100 m/min

Altura de trabajo 920 mm

Dimensiones 4295 x 1100 x 540 mm (w x h x d)

Peso neto 113 kg

Fuente de alimentación 1 Ph - 300 W - 230 V - 50/60 Hz
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· La RSC CI ha sido desarrollada para cortar (corte longitudinal y trans-
versal) de todo tipo de materiales, tales como papel, vinilo, telas, moque-
tas, foam en rollo, etc..., de rollo a hojas, para muestras y productos de 
converting. Tiene un panel de control táctil en color, y está controlado 
por PLC. Está disponible en 3 anchos de trabajo, 1600mm, 2300mm y 
3200mm. La máquina está desarrollada y fabricada en Holanda.

Opciones de corte:
· Posicionamiento manual y corte.
· Se puede programar la longitud del corte.
· Reconoce impresos con marcas de corte y corta los residuos
  entre imagenes.

Proceso:
· Corte transversal (sin particiones) en hojas.
· Corte longitudinal y corte transversal en hojas (opcional).
· Bobinado de rollo a rollo (opcional).
· Particiones en tiras de rollo a rollo (opcional).
· Corte en tiras en los dos lados (residuos) de rollo a rollo (opcional).

Crest
Roll Sheet Cutter 2300CI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso sin embalaje 650/760/900 kg

Dimensiones
Altura (incl. caja de luz): 2100/2100/2100 mm.
Ancho: 2600/3300/4200 mm.
Profundidad incl. espacio de trabajo: 1400/1400/1400 mm.

Voltaje

230 Vac, 50/60 Hz 5 Amps (10 Amps opción completa) 
(110 Vac bajo pedido).
Requerimientos de aire comprimido: 6 bar - 1,2 l/min. durante la 
operación.

Velocidad máxima Velocidad de transporte máxima: 15 m/min
Cruce reduciendo el tiempo de ciclo: 4 seg. (por 3200mm)

Límites para los materiales

Diámetro máximo del rollo: 500 mm.
Peso máximo del rollo: 80 Kg.
Tolerancias: Exactitud de la posición: + / - 1 mm.
Nivel de ruido: Menos de 70 dB (A).

Crest
Cortadora de

soportes flexibles
(lonas, papel, vinilo)

y textiles con 
cuchilla caliente
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Poster series
Laminadoras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchura máxima de trabajo 1600 mm

Velocidad máxima 6 m/min

Altura/elevación del rodillo 35 mm

Temperatura de laminación hasta 60 ºC 

Diámetro del rodillo 120 mm

Potencia del motor 6W

Max. temperatura de calentamiento 150ºC

Requisitos eléctricos 1N/PE 220V 0.3A
1N/PE 110V 0.6A

EMbALAjE

Estuche de madera 2050x630x710 mm 
250 kg 

Peso de la máquina 220 kg

posterlite
Laminado automático

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchura máxima de trabajo 1600 mm

Velocidad máxima 7 m/min

Altura/elevación del rodillo 35 mm

Temperatura de laminación 30-60 ºC / 120 ºC

Potencia del motor 180W

Calentamiento del motor 3000W 

Max. temperatura de calentamiento 150ºC

Requisitos eléctricos 1N/PE 220V 0.3A
1N/PE 110V 0.6A

EMbALAjE

Estuche de madera 2090x770x1450 mm
400 kg

Peso de la máquina 320 kg

posterlam
Laminadora Superior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchura máxima de trabajo 1600 mm

Velocidad máxima 5 m/min

Altura/elevación del rodillo 23 mm

Diámetro del rodillo 128 mm

Temperatura de laminación 30-60 ºC / 120 ºC

Potencia del motor 120W

Calentamiento del motor 2x2500W 

Max. temperatura de calentamiento 150ºC

Requisitos eléctricos 1N/PE 220V 23A
1N/PE 110V 46A

EMbALAjE

Estuche de madera 2090x840x1540 mm
520 kg 

Peso de la máquina 450 kg

postercapsule
Laminadora-encapsuladora 
en caliente doble cara 

Laminadora y encapsuladora
· La laminadora-encapsuladora ES 1400
/1600, es una máquina multi-funcional 
para la laminación y encapsulación de imá-
genes en alta calidad. Es una laminadora 
bi-direccional con 4 rodillos completos de 
laminación. Durante el proceso de lamina-
do y encapsulado es sensible al calor y a 
la presión. 
· La ES 1400/1600 puede utilizar todo tipo 
de suministros de laminación y de encap-
sulación disponibles en el mercado. La 
maquina está desarrollada y fabricada en 
Holanda.
Los resultados del proceso se puede 
controlar mediante:
· Ajuste de la temperatura de los rodillos.
· Ajuste de la velocidad de los rodillos.
· La tensión del desenrollado.
· Control de arrugas del material.
· La presión de los rodillos.

Crest ES
1400/1600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchura máxima de trabajo 1400mm, 1600mm

Laminación rodillos 2 ó 4 rodillos

Temperatura de los rodillos 1 o 2 rodillos (máx. 135 °C)

Línea máxima de contacto de apertura 50 mm

Posición de las bobinas 3 arriba y 3 abajo  Posición central: no se arruga el material

Velocidad de laminación 5,5 m/min

Otras opciones bajo pedido
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Disponible en 2 configuraciones básicas:
· 2 rodillos fríos o calientes.
· 4 rodillos (2 calientes - 2 fríos)



Crest
Laminadoras alta gama

Crest MLC
1200/1400/1600/2100

Laminadora y encapsuladora modular
· La laminadora modular CREST (MLC) ha sido diseñada para el
laminado adhesivo de alta calidad, montaje en paneles, laminado
y encapsulado de imágenes. 
· Gracias a su diseño y adaptación modular y a la disponibilidad de 
muchas opciones es posible la actualicación con kits, la máquina 
se puede adaptar a las necesidades específicas del cliente.
· Una ventaja importante del diseño modular es, por ejemplo, que 
una máquina sencilla de dos rodillos sin calentamiento puede, ex-
tenderse en una etapa posterior. 
· De esta manera, una máquina inicialmente básica se puede 
adaptar continuamente a las necesidades que el trabajo requiere.
· Esto mantiene la baja inversión inicial. Una línea de presión ajusta-
ble de 2,5 N/mm, con una velocidad del rodillo máximo de 8 m/min 
y un rodillo de apertura de hasta 35 mm hacen que esta máquina 
posee múltiples opciones.
· De diseño industrial robusto, tiene una garantía tecnológica, ex-
celente control de la calidad y gran gestión de cantidad de trabajo.

Características:
· Concepto modular.
· Diseño industrial.
· Opciones de programa completo.
· Sistema integrado de corte (4 configuración de rodillos).
· Panel de operaciones giratorio.

Beneficios:
· Configurable para el cliente.
· Capacidad de altas prestaciones.
· Posibilidad de muchas configuraciones.
· Ahorro de tiempo.
· Control de trabajo en ambos lados de la máquina.

MLC bASIC 2 ROLLOS 4 ROLLOS

Anchura máxima de trabajo 1575 mm 1575 mm

Máxima anchura del rodillo 1675 mm 1675 mm

Máxima apertura del rodillo 35 mm 35 mm

Espesor máximo 30 mm 30 mm

Máxima apertura/cierre del diámetro 200 mm 200 mm

Diámetro interior del núcleo 75 mm 75 mm

Presión máxima de la línea 2,5 N/mm 2,5 N/mm

Línea de presión en N/mm digital digital

Tiempo de calentamiento a 120 °C 1 hr 1 hr

Temperatura máxima del rodillo 135 °C 135 °C

Lectura de temperatura en F o C digital digital

Rodillos de presión (frío) 2 4

Relajar/tensar posiciones (superior o inferior) 2 (+2 opcional) 3

Ejes de auto-agarre 2 (+2 opcional) 3 + 3

Balanceo estándar estándar

Guías extraíbles de imagen estándar estándar

Mesa fija móvil

Ruedas para traslado fácil estándar estándar

Panel de control en el brazo oscilante estándar estándar

Botones de parada de emergencia estándar estándar

Interruptor del cable de emergencia 1 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho 2320 mm 2320 mm

Fondo 1030 mm 1210 mm

Alto 1610 mm 1610 mm

Peso neto 675 kg 1090 kg

Peso con embalaje 705 kg 1120 kg

NECESIDADES ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación rodillo (frío) 1 A 1 A

Fuente de alimentación rodillo superior e inferior 
(caliente) 16-19  A/ 3phase 16-19  A/ 3phase

Consumo máximo de energía del rodillo  (frío) 250 W 250 W

Consumo máximo de energía del rodillo
superior e inferior (caliente) 4250 W 4250 W
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Splash Wb
LR1600 / LR3300 series

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LR1600

Liquido

WB líquido para las imágenes impresas con tintas de base solvente. 
líquido: Standard, Premium y Ultra Premium Grade.
Líquido base solvente para la imagen impresa con agua o tintas a 
base de aceite. líquido: Grado Estándar o Premium

Área de laminado ancho: 1,6 metros     longitud: hasta 1 rollo de papel
Velocidad de laminado Velocidad variable de hasta 3m (9‘8’’por minuto) (288m2/hour)
Bobinas 0,4mm, 0,6mm, 1,0mm.

Espesor del laminado 
Bobina 0,4 mm: 18mic       Bobina 0,6 mm: 25 mic.  
Bobina 1,0 mm: 46 mic. 
(recomendado para aplicaciones en camiones) (El espesor del lami-
nado puede variar dependiendo de las condiciones de trabajo)

Depósito del líquido 3,5l.
Energía AC 380V 3phase 25Amp.
Medidas 210cm ancho x 120cm alto x 84cm fondo

Medidas embalaje 260cm ancho x 181cm alto x 131cm fondo

Peso 400kg sin embalaje

Más fácil y rápido
· Laminadora Splash LR1600 / LR3300 series, 
de fácil manejo para el usuario final. Han sido dise-
ñadas para obtener un potente rendimiento, con una 
excelente velocidad y facilidad de operación. 

· Los laminados líquidos son mucho más económi-
cos que los laminados tradicionales de vinilo y los 
sobrelaminados de film, no se pueden comparar los 
resultados, los laminados líquidos tienen una protec-
ción superior. 

· El uso de los laminados líquidos WB es respetuoso 
con el medio ambiente. Si le interesa reducir costes, 
aumentar la producción, y respetar el medio ambien-
te, y sobre todo diferenciarse de su competencia, las 
Laminadora Splash LR1600 / LR3300 series son 
ideales para usted.

Otras características
· Control constante y preciso del espesor. Mínimo 
tiempo de limpieza. El panel de secado está fuera de 
la bandeja de revestimiento y esto reduce el tiempo 
de limpieza de secado del material después de la 
laminación.

splash laminator LR1600
splash laminator LR3300

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LR3300

Liquido

WB líquido para las imágenes impresas con tintas de base solvente. 
líquido: Standard, Premium y Ultra Premium Grade.
Líquido base solvente para la imagen impresa con agua o tintas a 
base de aceite. líquido: Grado Estándar o Premium

Área de laminado ancho: 3,2 metros     longitud: hasta 1 rollo de papel
Velocidad de laminado Velocidad variable de hasta 2m (6‘5’’por minuto) (288m2/hour)
Bobinas 0,4mm, 0,6mm, 1,0mm.

Espesor del laminado 
Bobina 0,4 mm: 18mic       Bobina 0,6 mm: 25 mic.  
Bobina 1,0 mm: 46 mic. 
(recomendado para aplicaciones en camiones) (El espesor del lami-
nado puede variar dependiendo de las condiciones de trabajo)

Depósito del líquido 11,25l.
Energía AC 380V 3phase 30Amp.
Medidas 380cm ancho x 125cm alto x 84cm fondo

Medidas embalaje 431cm ancho x 181cm alto x 131cm fondo

Peso 900kg sin embalaje

Splash
Laminadoras liquidas
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splash UV 2115

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS SpLaSh UV 1330 SpLaSh UV 2115

Ancho nominal 1400 mm 2200 mm

Ancho útil de paso 1330 mm 2115 mm

Espesor del substrato 2 - 100 mm 2 - 80 mm

Longitud mínima 
del substrato 320 mm 320 mm

Velocidad variable 4 - 25 m/min 4 - 25 m/min

Dimensiones 3030 x 3400 x 1750 mm 3830 x 3400 x 1750 mm

Altura del trabajo 900 mm 900 mm

Conexión eléctrica 400v, 50hz, 3 fases + 
neutro + tierra

400v, 50hz, 3 fases + 
neutro + tierra

Potencia instalada 32 kw 37 kw

Potencia consumida 15 kw 20 kw

Consumo a 1/2 
potencia 9 kw 12 kw

Presión de aire 
comprimido 6 bar 6 bar

Consumo de aire 
comprimido 40 l/min 40 l/min

Conexión de aire 
comprimido G 1/4”, 9 mm G 1/4”, 9 mm

Peso aproximado 1400 kg 1800 kg

Splash
Laminadoras liquidas

Características
· Laminadora líquida. Velocidad máxima 25 m/min. 
· Ancho máximo del sustrato 2115 mm. Grosor máximo del sustrato 80 mm.

Barnizadora de rodillos
· Máquina para la aplicación de una capa uniforme de barniz o de pintura sobre 
superficies planas. Incorpora un cabezal con un rodillo aplicador y un rodillo dosifi-
cador que permiten ajustar el grueso de la capa de barniz con absoluta precisión. 
El cabezal aplicador está sujeto a la bancada mediante cuatro columnas de apoyo, 
ofreciendo máxima estabilidad. Para el transporte de piezas a barnizar, dispone de 
rodillos motrices enfundados.

Túnel de secado ultravioleta
· Imprescindible para el secado de piezas a las que se ha aplicado un barniz o pintura 
con un componente fotopolimerizable, que sólo cataliza al recibir radiación ultravio-
leta. El túnel alberga una lámpara transversal de cuarzo de 80 W/cm con vapor de
mercurio, instalada en una pantalla de aluminio reflectante y dotada de un sistema 
de ventilación por aire mediante turbina. El aire de refrigeración debe canalizarse 
al exterior.

Facilidad de uso
· Una de las principales ventajas de la Splash UV radica en su facilidad de manejo. 
Cargar el barniz, seleccionar la velocidad de trabajo y ajustar la capa de barniz es 
todo lo necesario para iniciar la producción. Al finalizar la jornada se aconseja una 
limpieza de los rodillos utilizando disolvente y siguiendo los sencillos procedimien-
tos indicados durante su instalación. Esta máquina es la solución ideal para altos 
niveles de producción y calidad.

Tecnología avanzada
La Splash UV incorpora los últimos avances tecnológicos que la convierten en la 
máquina más fiable, estable y productiva del mercado.
· Robusta bancada de acero exenta de vibraciones.
· Rodillos de gran diámetro sin flexiones, para aplicación perfecta y precisa de barniz.
· Bomba neumática de doble membrana.
· Control previo del grosor del material que evitará errores en el ajuste del material.

Versatilidad de aplicaciones
· Diseñada para ofrecer el mejor acabado en impresiones de gran formato a gran 
velocidad. Máxima protección a la decoloración, abrasión, agentes químicos y 
agua. Realce el color de sus aplicaciones utilizando barniz brillo y elimine totalmen-
te los reflejos utilizando barniz mate. Ideal como complemento a impresoras planas 
con tintas de tecnología UV o bien como sustituto del laminado en montajes de 
impresiones con soportes rígidos.

Splash uv
1330 / 2115 series

KIT flexible opcional
· Este sistema de roll to roll está diseñado para 
trabajar con todo tipo de soportes flexibles: 
papel, vinilo y lonas. Consta de un rebobina-
dor con freno, un enrollador motorizado con 
tracción, ocultación de la lámpara ultravioleta 
y sistema de elevación de los rodillos de con-
tra-presión. La Splash UV 2115 con el kit flexi-
ble ofrece protección y acabado a todos los 
materiales utilizados en el sector de las artes 
gráficas, a un coste m2 extraordinariamente 
bajo.
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Características técnicas
· Bastidor de aluminio y acero. Mesa de vacío sectorizada con bomba de 2,2Kw.
· Electrónica C7 USB de resolución ajustable, optoaislada y con supresorde interferencias EMI, cableado clase 6.
· Guías lineales con patines de recirculación de bolas autolubricados, estancos y sin holguras.
· Transmisión en todos los ejes por husillos, con tuercas de recirculación de bolas precargadas y motores PaP de 30Kg/cm.
· Velocidad de desplazamiento 14 metros/min.
· Resolución ajustable 0,005mm.
· Sistema de aspiración de viruta.
· Cabezal brushless de 1,5 CV, 7000~24000rpm (sin escobillas, alto rendimiento). 
· Opción de motor de 3 CV.
· Palpador para puesta a cero eje Z.
· Puntero láser para verificación de puesta a cero de ejes X,Y.
· Teclado inalámbrico para control remoto.
· Dimensiones útil de trabajo 2000x1000mm.
· Área útil de trabajo de 200x100cm y altura de 120mm.
· Altura útil puente Z 120mm.

shape alu210

Shape
Fresadoras alta prescisión
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shape alu350
Características técnicas
· Bastidor de aluminio y acero. Mesa de vacío con 6 sectores y bomba de 5,5Kw (7CV).
· Electrónica C7 USB de resolución ajustable, optoaislada y con supresor de interferencias EMI, cableado clase 6.
· Guías lineales con patines de recirculación de bolas autolubricados, estancos y sin holguras.
· Transmisión en todos los ejes por husillos, con tuercas de recirculación de bolas precargadas y motores PaP de 30Kg/cm.
· Velocidad de desplazamiento 15 metros/min. (250mm/seg)
· Resolución ajustable 0,005mm.
· Sistema de aspiración de viruta.
· Cabezal brushless de 1,5 CV, 7000~24000rpm, (sin escobillas, alto rendimiento). Opción de motor de 3 CV.
· Palpador para puesta a cero eje Z.
· Puntero láser para verificación de puesta a cero de ejes X,Y.
· Teclado inalámbrico para control remoto.
· Dimensiones de maquina 2450x2300 mm.
· Dimensiones útil de trabajo 3050x2050mm.
· Área útil de trabajo de 300x200cm y altura de 120mm.
· Altura útil puente Z 120mm.

Shape modelo de produc-
ción para mecanizados don-
de se requieran prestaciones 
tanto de potencia como de 
precisión. Ideal para la in-
dustria de la carpintería y ro-
tulación, muy robusta y con 
bajo mantenimiento.

ShAPE ALu està disponible en otros tamaños.



Shape
Fresadoras alta prescisión

shape acer350
Características técnicas
· Bastidor de acero soldado. Mesa de vacío con 6 sectores y bomba de 7CV.
· Electrónica C7 USB de resolución ajustable, optoaislada y con supresorde interferencias EMI, cableado clase 6.
· Electrónica CeNeCe C8 de resolución ajustable, optoaislada  y con supresor de interferencias EMI, cableado clase 6.
· Guías lineales con patines de recirculación de bolas autolubricados, estancos y sin holguras.
· Transmisión en todos los ejes por husillos, con tuercas de recirculación de bolas precargadas y motores PaP 
   con encoder de 90Kg/cm de par motor.
· Velocidad de desplazamiento 20 metros/min.
· Resolución ajustable 0,001mm.
· Sistema de aspiración de viruta.
· Cabezal brushless de 5CV, 6000~24000rpm.
· Palpador para puesta a cero eje Z.
· Puntero láser para verificación de puesta a cero de ejes X,Y.
· Teclado inalámbrico para control remoto.
· Dimensiones útil de trabajo 3050x2050mm.
· Área útil de trabajo de 305x205cm y altura de 150mm.
· Altura útil puente Z 150mm.

13

ShAPE ACER està disponible en otros tamaños.

shape acer250
Características técnicas
· Bastidor de acero soldado. Mesa de vacío con 4 sectores y bomba de 7CV.
· Electrónica de resolución ajustable, optoaislada y con supresor de interferencias EMI, cableado clase 6.
· Guías lineales con patines de recirculación de bolas autolubricados, estancos y sin holguras.
· Transmisión en todos los ejes por husillos, con tuercas de recirculación de bolas precargadas y motores PAP 
  con encoder de 90 kg/cm de par motor.
· Velocidad de desplazamiento 20 metros/min.
· Resolución ajustable 0,001mm.
· Sistema de aspiración de viruta.
· Cabezal brushless de 5CV, 6000~24000rpm
· Palpador para puesta a cero eje Z.
· Puntero láser para verificación de puesta a cero de ejes X,Y.
· Área útil de trabajo de 250x125cm y altura de 150mm. 
· Teclado inalámbrico para control remoto.
· Dimensiones de máquina 3200x1700 mm.
· Dimensiones útil de trabajo 2500x1250mm.
· Altura útil puente Z 150mm.

Motor Fresador BRUSHLESS 
de alta frecuencia:
· Potencia.....3.6Kw 5CV.
· Rango de velocidad 6000-24000 rpm.
· Motor brushless sin escobillas.
· Pinza-portapinza R30 de 3 hasta 20mm.
· Variador frecuencia 400Hz 5 Kw.
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Summa Cut
Plotters de corte asequibles de alto rendimiento

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS                       D60 D120 D140 D160

Ancho material de 7 a 67 cm de 12 a 127cm de 18 a 142cm de 18 a 164cm

Área de corte 
(modo extendido)

60cm x 50m 
(63cm)

120cm x 50m 
(123cm)

135cm x 50m 
(138cm)

157.5cm x 50m 
(160.5cm)

Dimensiones 100x35x30cm 160x68x112cm 175x68x115cm 198x68x115 cm

Repetibilidad
(garantizado)

± 0.1 mm en trazos:
hasta 8 m de largo en rollos de hasta 760 mm de ancho
hasta 4 m de largo en rollos por encima de 760 mm de ancho

Precisión 0,2% del movimiento o 0,25 mm, la mejor de las dos opciones

Velocidad hasta 113 cm/sg diagonal

Aceleración hasta 3 G diagonal

Presión de la cuchilla 0 - 400 g. en incrementos de 5 g.

Conectividad USB, RS232 (Serie)

Software incluído Cutter Control Software: Software de corte Winplot y MacSign Cut

Plotters de corte de vinilo que establecen los es-
tándares de la industria en cuanto a rendimiento 
y calidad
· Se han introducido numerosas mejoras en la nueva serie Suma 
Cut, como la tecnología OPOS-X, conocida gracias a la gama 
más avanzada de plotters de corte de Summa, que ahora apare-
ce integrada en el cabezal de arrastre rediseñado recientemente.
· Los Summa Cut son capaces de leer marcas de registros para 
corte de contorno; no sólo en materiales estándar, sino también 
en reflectantes, holográficos y material de espejo, así como a tra-
vés de muchos de los diferentes tipos de laminados que se utili-
zan hoy en día. Los Summa Cut realizan algoritmos de alta com-
plejidad para compensar cualquier deformación en la impresión, 
utilizando la tecnología de sensor más fiable del mundo. Esto 
hace del Summa Cut un plotter de corte de contorno campeón 
para cualquier rotulista o  tienda de impresión. Los ingenieros de 
Summa saben que no hay una característica más importante en 
un plotter de corte de vinilo que la tracción. Por ésto es por lo que 
todos los plotters que construímos incluyen nuestro exclusivo y 
patentado rodillo granulado Micro Sprocket . Forjado con el ma-
terial más fino y siguiendo un proceso único que garantiza que 
cada rodillo tenga un diámetro exacto, cada rodillo se recubre 
después de forma especial, para eliminar el riesgo de desgaste 
y oxidación, acciones que degradan la tracción con el paso del 
tiempo. Con un rendimiento de corte que rivaliza con otros plot-
ters de corte de las más altas gamas, no es sorprendente que el 
económicamente asequible D60 sea uno de los plotters de corte-
más populares que se hayan construido nunca.

Características
· El gran panel de control, fácil de utilizar, le permite cambiar rá-
pida y fácilmente ajustes como velocidad, presión y modo de di-
bujo.
· El cabezal de corte de alta velocidad recientemente rediseñado 
ejecuta la más alta precisión para corte de vinilo, sorprendente-
mente fiable y cómodo.
· El alineamiento de corte de contorno OPOS X hace que pueda 
troquelar avanzados gráficos de vinilo con absoluta confianza.
· Las ruedas tractoras y los tapones de alineación cargan su vinilo 
derecho y lo mantienen en la posición correcta, incluso cortando 
a máxima velocidad.

Summa Cut D60

Summa Cut D140

Summa Cut 

Summa Cut D160

Summa Cut
Corte de contorno con OPOS
· Cuando se habla de Sistema de posicionamiento Óptico, 
todos, incluída la competencia, hablan del sistema de alinea-
miento automático de contorno OPOS. La tecnología del sensor 
OPOS-X es sensible a marcas en un amplio rango de materiales. 
El sistema completamente automatizado con lector de código 
de barras le da la posibilidad de cortar los contornos en múlti-
ples trabajos, ¡uno tras otro! o, cuando está haciendo muchas 
copias usando el sensor OPOS, empieza a localizar las marcas 
inmediatamente después de cargar el material sin ninguna otra 
manipulación.

Registros múltiples
· La tecnología OPOS tiene la capacidad exclusiva de leer múl-
tiples registros a lo largo de un trabajo. De esta forma puede 
escanear trabajos grandes sin perder precisión. Los sistemas de 
alineamiento de 4 puntos generan una obvia falta de precisión 
en el contorno. Dependiendo del tamaño del trabajo o la preci-
sión que requiera. ¡OpOS puede leer de 4 a 128 marcas de 
registro!

Cesta
· Mientras el material avanza, la producción se recoge ordena-
damente en una cesta de tela (opcional en los modelos D60), 
evitando que el material se arrastre y se ensucie. Ésto elimina 
el problema del material en contacto con suelos sucios, que 
pueden contaminar superficies de trabajo y dar como resultado 
partículas atrapadas entre el vinilo y la superficie de aplicación. 
La cesta también recoge de forma ordenada el vinilo y otros ma-
teriales cuando se procesan trabajos múltiples.
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Summa S Class
Cortadora de arrastre y tangencial

Summa S Class 140

Summa S Class 120Summa S Class 75

Summa S Class 160

Summa S Class

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      

Velocidad Hasta 50 - 1000 mm/seg, axial; hasta 1414 mm/seg diagonal

Aceleración Hasta 5,5 g, diagonal

Presión de la cuchilla D SERIES: 0-400 gr, en incrementos de 5 gr.
T SERIES: 0-600 gr, en incrementos de 5 gr.

Resolución mecánica 0,00635 mm

Repetitividad ± 0,1 mm: a) hasta 12 de largo usando vinilo < 760mm de ancho
                 b) hasta   4 de largo usando vinilo < 760mm de ancho

Herramientas

• Cuchilla de 36° con porta cuchillas para vinilos de grosor 
   y dureza estándar.
• Cuchilla de 60° con porta cuchillas para “sandblast” y 
   otros materiales gruesos.
• Rotulador de dibujo y punzón para estarcido.

Anchura de material S75: 6 cm - 84 cm               S120: 11,5 cm - 130 cm
S140: 17 cm - 145 cm         S160: 17 cm - 168 cm

Longitud de material 50 M

Grosor de material D SERIES: 0,05mm-0,2 mm (0,8mm con cuchilla para materiales gruesos)
T SERIES: 0,05 mm - 1,2 mm

Área de corte

S75:   74,2 cm x 50 m (82,2 cm in modo extendido)
S120: 120 cm x 50 m (128 cm in modo extendido)
S140: 135 cm x 50 m (143 cm in modo extendido)
S160: 158 cm x 50 m (166 cm in modo extendido)

Tamaño del buffer 16 MB

Conexiones USB 1.1 Y SERIE RS-232 C (HASTA 57.600 BAUDIOS)

Lenguajes DMPL, HPGL, HP-GL/2

Alimentación 100 - 240 VAC, 50 60 Hz, 85 W mAX

Condiciones 
ambientales de 15 á 35° C, humedad relativa de 35 á 75% sin condensación

AxAxP - Peso S75:   111 x 141 x 68 cm - 49,5 kg   S120: 111 x 187 x 68 cm - 61,5 kg
S140: 111 x 202 x 68 cm - 65,5 kg   S160: 111 x 225 x 68 cm - 71,0 kg

Características
· Centro de control SelectTouch™
El nuevo panel de control de pantalla táctil permite modificar y con-
trolar todos los parámetros internos de la cortadora de una manera 
fácil y cómoda.
· Ruedas tractoras de presión variable
La posibilidad de variar la presión de las ruedas tractoras permite 
el uso de una amplia gama de productos, como vinilos, cartulinas, 
poliésteres y papeles. No importa el material que utilice, siempre 
contará con la legendaria fiabilidad en la tracción de las cortadoras 
Summa.
· Doble banda de protección
Podrá pasar fácilmente de cortar a punzonar materiales sin tener 
que cambiar la banda de protección. Es tan sencillo como cam-
biar la cuchilla. Las cortadoras de Summa son tan versátiles como 
sencillas de usar.
· Alineamiento para impresiónes OPOS™ X
El mejor sistema de alineamiento del mundo es ahora incluso me-
jor. Capaz de leer marcas de registro en los más inverosímiles tipos 
de material, OPOS X es el sistema de escaneado más avanzado 
del mercado.
· Cuchilla de corte de final de trabajo
La nueva cortadora S Class incluye un nuevo sistema de autocorte 
de material para el final del trabajo, que puede activar o desactivar 
a su voluntad.
· Sistema de Recogida Automática de Material (opcional)
Después de cortar un trabajo, este sistema enrollará el material de 
forma adecuada, dejando a la cortadora preparada para que corte 
el siguiente trabajo. La nueva característica integrada de panelado 
convierte los trabajos largos en trabajos cortos consecutivos. De 
esta forma, las cortadoras S Class pueden cortar rollos enteros de 
manera completamente desantendida.

Elementos incluidos con la cortadora:
· Pedestal con cesta de recogida.
· OPOS X: Sistema de Posicionamiento Óptico.
· Sistema de colocación de material + 2 tapones de alineamiento.
· Cuchilla de corte de final de trabajo.
· Selección automática del lenguaje de la cortadora.
· Ruedas tractoras de presión variable.
· Doble banda de protección.
· Características internas: SobreCorte, FlexCut, Opticut, TurboCut, 
Alisado, Enlace, rutinas de diagnóstico.
· Cable de conexión RS-232 (5m) y cable de conexión USB (5m).
· Cable de alimentación.

S CLASS T SERIES
Cortadora tangencial

S CLASS D SERIES
Cortadora de arrastre

· Guía Rápida multilingüe.
· CD con programa “Summa Cutter Control” para Windows y 
manual de funcionamiento en pdf.
· Programa de corte para Windows, con plug-in para Coreldraw
y software para Mac.
Con las cortadoras D Series:
· Dos Cuchillas de arrastre de 36 grados y un porta cuchillas.
· Rotulador para dibujo.
· Punzón para estarcido.
Con las cortadoras T Series: 
· Dos Cuchillas tangenciales de 36 grados y un porta cuchillas.
· Bolígrafo para dibujo.
· Cuchilla de arrastre de 36 grados y un porta cuchillas.
· Cuchilla tangencial para materiales gruesos y su nariz de apoyo.
· Punzón para estarcido.



Summa F Series
Mesa plana de corte 
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Una máquina, infinitas posibilidades. Le presen-
tamos el sistema de mesa plana de corte más 
versátil de todos los tiempos.
· Mesas de corte de ingeniería avanzada capaces de cortar hojas 
y materiales rígidos, así como material en rollo. Se pueden inser-
tar hasta tres herramientas a la vez en el porta-herramientas múl-
tiple. Cambiar herramientas es rápido y sencillo. El reconocimien-
to automático de herramientas, combinado con el sistema de 
profundidad digital y mecánica y/o el control de presión asegura 
la precisión en el corte en una amplia variedad de materiales.

Importante
· En el cabezal multifuncional se pueden integrar hasta tres mó-
dulos con un único sistema de tornillería. Cada módulo tiene un 
ID que se reconoce automáticamente cuando éste se instala.
· La unidad central está equipada con un puntero láser para 
posicionar el origen y establecer los límites del material.
· Además, el sistema integrado de cámara para leer las marcas 
de registro garantiza velocidad y precisión en el corte de contorno.
· La potente bomba de vacío con reducción de sonido man-
tiene el material firme en su sitio durante el trabajo. Además, so-
plando bajo el material que queda en la mesa, la válvula electró-
nica de cambio hace que la carga y descarga sea sencillísimo. 
· El selector de vacío ajusta el ancho de vacío automáticamente 
al área de trabajo. Las diversas opciones de carga aseguran un 
óptimo flujo de trabajo en rollo, lámina y rígidos. 
· Las pinzas neumáticas de avance de material aseguran el 
material mientras se trabaja y lo desplaza para poder seguir tra-
bajando de forma continua en paneles o trabajos múltiples.
· El soporte de rollo con tapones de arrastre mantiene el mate-
rial alineado para su correcta carga.
· Gracias al sistema transportador, se continúa suministrando 
material mientras se corta.
· La cesta de recogida de la F1612 es una unidad independien-
te, montada en sólidas ruedas, que ha sido especialmente dise-
ñada para recoger las muestras cortadas y el material sobrante 
de la mesa y, de esta forma, mantener limpia el área de trabajo.
· El módulo tangencial es el más potente y flexible: ofreceuna 
fuerza vertical de 12 kg y concuerda con un amplio rango de 
herramientas compatibles. 

Summa F Series
Cada herramienta tiene su propio código de barras que asegu-
ra el reconocimiento automático y el ajuste de parámetros. Para 
cada aplicación, se puede instalar la herramienta adecuada en el 
módulo tangencial.
· La herramienta de semicorte es capaz de semicortar los ro-
llos de material más complicados con la más alta precisión.
· Las herramientas de troquelado son capaces de atravesar :
La herramienta de troquelado de un solo filo es apropiada para 
los cortes más detallados (ej. en vinilos, cartones finos…) La 
herramienta de Doble filo asegura un mínimo desgaste al cortar 
materiales duros (ej. magnéticos, textiles…) y la herramienta de 
troquelado para rígidos es adecuada para materiales más grue-
sos (ej. cartón-pluma, moqueta…).
· La herramienta electrónica oscilante es adecuada para cor-
tar cartón ondulado y cartón pluma. Las herramientas de plega-
do hacen pliegues en una amplia variedad de cartones.
· La herramienta V-Cut es una cuchilla estática colocada en un
ángulo para producir cortes angulares. Cortando en dos direc-
ciones, se pueden producir cortes en V.
· El módulo de arrastre es un módulo ultra rápido para hacer 
anotaciones con bolígrafos o semicorte en un amplio espectro 
de materiales con una presión de 600 gr. utilizando una cuchilla 
de arrastre.
· El módulo de fresado es capaz de fresar la mayoría de los 
paneles sólidos más utilizados en la industria de la rotulación y la 
señalética, tales como el PVC rígido o el cartón pluma cubierto 
de acrílico o aluminio. El módulo cuenta con un motor de 1 Kw e 
incluye además un kit completo de aspiración y limpieza.

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS                       F SERIES

Dimensiones 235 x 194 x 110 cm (sin soporte de rollo)

Ancho de material hasta 165 cm

Área de corte 160 cm de ancho x 120 cm de largo hasta 50 m de longitud en multi panel

Repetibilidad entre +/- 0.05 mm ploteando

Precisión 0.05% de movimiento ó 0.05 mm, el mejor de los 2

Velocidad hasta 1000 mm/sec

Aceleración hasta 1 g

Fuerzas máximas 
aceptadas Vertical: 200 Newton Horizontal: 200 Newton

Conectividad USB 2.0

Requisitos 3X400V+N ó 3X230V ó 3X208V+N



Summa DC4
Impresora-cortadora por transferencia térmica
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS                       DC4SX DC4

Ancho Material 61 y 76 cm 61, 76 y 137 cm

Ancho max.de imagen 67 cm 127.5 cm

Tipo impresión Transferencia térmica

Resoluctión Máx. 24 x 12 dpmm (609 x 304 dpi)

Tipo tinta
Rollos de resina, en colores planos o de proceso
Rollos de resina metálicos, en oro, plata, azul o rojo (uso interior)
Rollo de resina de protección : Protección a la abrasión

Velocidad de impresión

Modo estándar: 
8.7 m /h - Color plano / 3.2 m /h - color de processo
Alta resolución:
6.2 m /h - Color plano / 2.3 m /h - color de processo
Doble densidad: 
5.4 m /h - Color plano / 2.0 m /h - color de processo

Corte tipo Cuchilla de arrastre

Velocidad de corte 600 mm/seg axial

Conectividad USB

Tracción de material MICROSPROCKET™  OPTITRAC™

¿De qué sirve tener una impresora cortadora,
si la durabilidad exigida por la mayoría de los 
trabajos obliga a laminar entre los dos procesos?
· La diferencia de la DC4 con el resto de las máquinas, que no 
imprimen por transferencia térmica, es esa, las impresiones salen 
listas para aplicar.
· La impresión por transferencia térmica es el método actual de 
impresión menos agresivo con el medio ambiente que puede en-
contrarse en el mercado. Nada de malos olores, manos sucias 
o desechos químicos. La tecnología de impresión DC facilita su 
trabajo a medida.
· La DC cuenta con una precisión que hace posible imprimir ca-
racteres incluso menores de un milímetro. Sólo encienda la má-
quina y empiece a trabajar en serie.

Importante
· Con la impresión más duradera del mercado y un súper pre-
ciso recorte de contorno integrado, sólo necesitará imprimir, 
pelar y aplicar.
· El cambiador de resinas integrado admite cartuchos SmartRi-
bbon™. Todos los cartuchos aceptan cualquier color, la impreso-
ra identifica de forma inteligente el color dela resina, su posición 
y uso.
· La Impresión por Transferencia Térmica se distingue de las
demás técnicas estándar gracias a un buen número de caracte-
rísticas únicas. Es una técnica moderna que combina los bene-
ficios prácticos, económicos y ecológicos en un único sistema.

Adhesivos a medida en sólo tres pasos
1.Imprima y corte
Sólo añada al gráfico dos trazados de corte, envíelos al Color 
Control: Uno de ellos definirá el corte de contorno, el segundo 
cortarácompletamente a través.
2. Separe
Con una pequeña presión en el diseño, separe la etiqueta troque-
lada. El tamaño y la frecuencia de las perforaciones se ajustan
fácilmente con nuestra herramienta FlexCut.
3. Pele
Retire el exceso de vinilo para mostrar una etiqueta troquelada de 
forma precisa, con un corte a medida que puede ser de la forma 
o tamaño que desee.

Summa DC4
Accesorios y consumibles incluídos

DC4SX DC4

RIP ColorControl 7.0 edición Print&Cut Opcional Incluído

Enrolladores motorizados de recogida Opcional* Incluído

Bandeja doble Opcional Incluído

Disco duro de almacenamiento Opcional 2GB

Cartuchos de resinas de carga rápida 5 unds 8 unds

Rollo de limpiador de vinilo OptiPrint Incluído Incluído

Tapones de alineamiento 2 und 4 und

Portacuchillas estándar D 1 und 1 und

Cable corriente & Cable USB Incluído Incluído

Multilingüe Summa Printer Control (Windows) Incluído Incluído

Manual Operativo Multilingüe Incluído Incluído

Resinas 1 SET CmY 1 SET CmYK

Rollo vinilo 3M® premium ( 45.7m ) - 1

Rollo recambio optiprint 1 1

Cuchillas estándar de arrastre 2 2

* Disponible sólo como opción instalada de fábrica

DC4sxDC4



Soldadoras automáticas de aire caliente
· Pequeñas, ligeras y manejables soldadoras automáticas para 
  perfectos resultados de soldadura. 
· Gran velocidad de soldadura.
· Resultados reproducibles (uniplanE).
· Pantalla digital (uniplanE).
· El envío incluye un práctico y resistente caja.

Accesorios 
· Unidad de soldadura a solape de 20 mm / 30 mm.
· Peso con soporte.
· Asa de transporte con soporte y tornillos.
· Kit de soldadura de rebordes 20 mm / 30 mm.
· Kit de soldadura de burletes con dispositivo.
  elevador hasta finales de 2003.
· Kit de soldadura de burletes sin dispositivo elevador
  a partir del 2004.
· Barra guía completa y regulable.
· Cepillo de latón.
· Resistencia, 230 V / 2100 W para uniplanE y uniplanS.
· Caja (incluida en el suministro).

Uniplan E/S

Uniplan
Soldadoras automáticas
de aire caliente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                       

Tensión 230 V

Potencia 2300 W

Temperatura 20 – 620 °C

Velocidad 1.0 – 7.5 m/min

Intervalo de flujo de aire 50 – 100 %  (para uniplanE, sin escalas)

Ancho de soldadura 20 o 30 mm

Dimensiones 420 largo × 270 ancho × 210 alto mm

Peso 11.5 kg (con el cable de 3 m)
Símbolo de conformidad
Símbolo de seguridad

Tipo de certificado CCA

Clase de protección

uniplan E 20/30 mm 230V / 2300 W, con enchufe europeo

uniplan S 20/30 mm 230V / 2300 W, con enchufe europeo

Soldadora silenciosa, especialmente indicada 
para materiales delicados con la innovadora guía 
láser se alcanzan resultados excelentes
· Silenciosa.
· Gran velocidad de soldadura.
· Portable y ligera.
· Fácil y cómodo manejo.
· Indicación digital de la velocidad y la temperatura de soldadura.

Accesorios 
· Cuña térmica 20 mm, para 230 V~.
· Cuña térmica 30 mm, para 230 V~.
· Guía láser.
· Dispositivo de desbobinado de banda de fibra acrílica.
· Cepillo de latón.

Uniplan wedge

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                       

Tensión 230 V

Potencia 900 W

Temperatura 20 – 420 °C

Velocidad 1.0 – 7.5 m/min

Ancho de soldadura 20 o 30 mm

Dimensiones 500 largo × 400 ancho × 195 alto mm

Peso 11,5 kg (con el cable de 3 m)
Símbolo de conformidad
Símbolo de seguridad

Tipo de certificado CCA

Clase de protección

uniplan Wedge guía láser 20 mm 230 V / 900 W, con enchufe europeo

uniplan Wedge guía láser 30 mm 230 V / 900 W, con enchufe europeo
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Soldier
Plegadoras y soldadoras automáticas

· La técnica de soldadura por impulsos es la única alternativa 
a la soldadura por alta frecuencia, aire caliente, cuña caliente o 
soldadura por ultrasonido de toda clase de telas: se calienta una 
fina tira de metal y se presiona sobre el tejido para transmitir el
calor. Este método de soldadura tiene muchas ventajas en com-
paración con las soluciones tradicionales: asegura una soldadura
sin costuras y con un corto tiempo del ciclo, los parámetros son 
muy simples y los costes de mantenimiento se reducen al míni-
mo. A diferencia de la soldadura por alta frecuencia, la soldadura 
por impulsos no es peligrosa para las personas ni para el medio
ambiente. La técnica se ajusta mucho para la soldadura de 
los screens, telas de PVC y telas cubiertas de PVC. Al mismo 
tiempo, se pueden procesar tejidos de Teflón, ETFE y con re-
vestimiento de silicona. Todas las máquinas son muy fáciles de 
manejar, el precio y el consumo energético son muy favorables.
· La máquina de soldar universal Soldier IL110 con una longitud 
de soldadura de 110 cm tiene un precio muy optimo. La máquina
está diseñada para toda clase de soldaduras: cintas de refuerzo, 
bolsas, uniones, perfiles de plástico y cremalleras. 
· Debido al ancho espacio en la parte de atrás de la máquina es 
muy fácil unir paneles. La soldadora se entrega completa con 
una bandeja y una mesa plana en ambos lados de la máquina.
· Para soldar telas cubiertas de silicona y ETFE existe una má-
quina apropiada modelo Soldier SIL110. La Soldier SIL110 está 
equipada con una soldadura de 24 mm de ancho, una pantalla 
táctil, un control de temperaturas, un sistema de cambio rápido 
para la cinta de teflón y la pletina de soldar.
· Para la industria de la señalización, el modelo Soldier ILX110 
es el adecuado. La Soldier ILX110 tiene la misma funcionalidad 
que la Soldier IL110 pero con una pletina de soldar de 24 mm.
de ancho y equipada con una pantalla táctil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                    ILX110

Longitud soldadura 110 cm

Ancho soldadura 6 - 24 mm

Dimensiones 560 x 75 x 140 cm

Mesa de trabajo 200 cm en ambos lados

Pantalla táctil Estándar

Control de temperatura No

Presión soldadura Normal

Panel de mando o de la pantalla táctil programable con la soldadura y tiempo de enfriamiento. 
Varias herramientas opcionales para unir, túneles y splines.

Fuente de alimentación 208/230V, 50/60Hz, 10 kW. 6 bar de suministro de aire

Soldier ILX110

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                     IL110

Longitud soldadura 110 cm

Ancho soldadura 6 - 14 mm

Dimensiones 560 x 75 x 140 cm

Mesa de trabajo 200 cm en ambos lados

Pantalla táctil Opcional

Control de temperatura Opcional

Presión soldadura Normal

Panel de mando o de la pantalla táctil programable con la soldadura y tiempo de enfriamiento. 
Varias herramientas opcionales para unir, túneles y splines.

Fuente de alimentación 208/230V, 50/60Hz, 10 kW. 6 bar de suministro de aire

Soldier IL110

Soldier 
IL110 / ILX110
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Soldier
Plegadoras y soldadoras automáticas

Soldier IL350

Soldier IL580

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IL350

Longitud soldadura 350 cm 

Ancho soldadura 6-14 mm

Dimensiones 380 x 85 x 140 cm

Consumo de energía 10 kW

Transformador de soldadura y tiempo de enfriamiento programable.

Control de temperatura.

Funciones de pantalla táctil con tiempo de soldadura, tiempo de enfriamiento y 
base de datos de temperatura para tejidos.

Varias herramientas opcionales para soldar tejidos, túneles de soldadura, 
cintas de refuerzo y splines.

Fuente de alimentación: 208/230/400V, 50/60Hz. - 6 bar de suministro de aire

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                       IL580

Longitud soldadura 580 cm

Ancho soldadura 8-24 mm

Dimensiones 670 x 120 x 180 cm

Consumo de energía 20-40 kW

Transformador de soldadura y tiempo de enfriamiento programable.

Control de temperatura.

Funciones de pantalla táctil con tiempo de soldadura, tiempo de enfriamiento y 
base de datos de temperatura para tejidos.

Varias herramientas opcionales para soldar tejidos, túneles de soldadura, 
cintas de refuerzo y splines.

Fuente de alimentación: 208/230/400V, 50/60Hz. - 6 bar de suministro de aire

Soldier
IL350 / IL580
Plegadoras y soldadoras automáticas
· Soldier IL350 y Soldier IL580 son unas plegadoras y soldadoras 
totalmente automáticas, que doblan y sueldan perfectamente los ma-
teriales en un solo proceso.
· El sistema de soldado es mediante impulsos, alternativa para soldar 
vainas o unir materiales con aire caliente o soldadura ultrasónica de 
alta frecuencia. Área de trabajo disponible: 350 cm y 580 cm. respec-
tivamente.
· Tiempo medio de doblado, soldado y compresión: 25 seg.

Funcionamiento
· El material se coloca contra un ajustador de paro automático. 
Seguidamente empieza el proceso de doblado y, una vez se ha dobla-
do automáticamente, el material se coloca bajo las barras de soldar. 
· Una vez soldado el material, éste se enfría y con ello finaliza todo
el proceso.

Características
· Plegadora y soldadora automática.
· Soldadura mediante impulsos.
· Control de temperatura y tiempo.

20



Ollados
Soluciones en la colocación de ollaos

Junior
Cómoda colocación de 
ollaos en el mínimo espacio

Funcionamiento neumático
· Gran poder de corte y remachado 
(profundidad brazo de 50mm).
· Perforan y remachan en una sola operación 
(con dos ejes independientes).
· Todo tipo de materiales: rígidos y telas.

Ollaos rápidos y precisos
· Colocan hasta 25 ollaos/min.
· Posee un pedal neumático y guias para regular 
distancias entre ollaos.
· Con guía láser opcional para una perfecta colocación del ollao.
· Coloca ollaos y arandelas de metal o de polipropileno hasta 
16mm.

Profesionalidad y seguridad
· Elija de serie el pie o la plataforma con ruedas, y 
mantenga la opción de adquirir el otro accesorio. 
(Disponible solo el cabezal, cabezal con mesa o con carro).
· Incorpora todas las medidas de seguridad requeridas
 por la normativa CE.

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Junior Robocop

Velocidad máx. 25 ollaos/min. 80 ollaos/min.

Dimensiones Ancho: 115 mm Ancho: 700 mm

Alto: 380-1280 mm (+ mesa) Alto: 1490 mm

Largo: 300 mm Largo: 900 mm

Peso 13,5 - 31,2 kg (+ mesa) 145 kg

Consumo 98 l/min (aire) 230-50 hz

Guía láser Opcional Incluido

Sistema de seguridad Incluido Incluido

Detector de fallo de la arandela ----- Incluido

Robocop
Colocación automática
de ollaos a alta velocidad

Funcionamiento eléctrico
· Más silencioso que los sistemas neumáticos.
· De fácil instalación, sin compresor adicional.

Ollaos rápidos y precisos
· Coloca hasta 80 ollaos/min.
· Con guía láser de serie para una perfecta colocación del ollao.

Profesionalidad y seguridad
· Incorpora todas las medidas de seguridad requeridas 
por la normativa CE.
· Con detector automático de fallo en la colocación de la 
arandela, que detiene la máquina evitando el daño en 
los troqueles.

Palan-k
Colocación manual de ollaos 
· Perfora y remacha.
· Ideal para baja producción.
· Coloca ollaos y arandelas de metal o de polipropileno.
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Kantia
Aplacadora de perfiles para soportes rígidos

Aplacadora de perfiles en “C”
· La MKC esta desarrolada para aplicar perfiles plásticos tipo “C” en tableros de 
“panel de abeja”, y otros soportes rígidos cortados rectos o curvos.
· La MKC asegura un óptimo encolado gracias a su cabezal de aplicación de 
la cola, dotada de un distribudor con 4 cordones de cola en el interior del perfil 
en “C”.
· El rodillo de presión sobre la mesa (motorizado) permite aplicar los perfiles tanto 
en paneles cortados rectos o curvos.

PLC
· La MKC está equipada de un panel de control moderno que suministra el 
calentamiento de la cola, y el avance del perfil “C”. El cabezal de distribución de 
la cola también gestiona de forma manual o automática el proceso. La pantalla 
ofrece funciones de control y de mantenimiento de la máquina.

Kantia mCK50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      

Altura del panel 16 mm (10 - 22 mm OPT)

Velocidad del rodillo de presión motorizado 4 mt/1’

Radio minimo de aplicación en curvo cóncavo 20 mm

Resistencias calderin de cola 1600 W - Nr. - 2 resistencias

Capacidad calderin de cola 1 Kg

Portarollo giratorio 800 mm

Potencia total instalada aprox. 2 KW
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Kantia
Aplacadora de perfiles para soportes rígidos

Aplacadora automática con calderín de cola para paneles 
rectos ligeros utilizados en el sector fotográfico y publicitario

Kantia K310

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      

Altura del panel min-max 10 - 45 mm

Espesor del canto min-max 0,4 - 1,0 mm

Potencia resistencias N° 5 1150 W

motor perfilador 0,37 kW

Fresas en Widia 10.000 RPM - ø75 mm Z12 - 15° bisel

Potencia total instalada 2 KW

FUNCIONAmIENTO LÓgICO 
CONTROLADO POR EL PLC

· Control electrónico del calentamiento 
  de la cola.

· Stand-by autómatico de la temperatura.

CALDERÍN DE COLA

· Capacidad calderín 1 Kg. - Nr. 5 resistencias.
· Calderín teflonado.

PERFILADORES CON COPIADORES A DISCOS

· Fresas en Widia
· Capas de aspiración muy eficaces

RETESTADOR POR EL EXCESO DEL CANTO 
DELANTERO Y TRASERO
· Ciclo de trabajo controlado por PLC.
· Exclusión desde el panel de control (PLC).



Kantia
Aplacadora de perfiles para soportes rígidos

Aplacadora automática de perfiles 
Ventajas
· Los lados y bordes del panel quedan protegidos y pulidos.
· Mayor protección durante el transporte.
· Cientos de colores y acabados disponibles.
· Las superfícies impresas no sufren ningún daño.
· Corte automático en los lados y bordes.
· No se altera la espuma expandida del panel.
· Unión precisa y limpia.
· Alta productividad en serie.

Novedad
· Eliminación del borde con troquel de corte.

1 Panel recién cortado.
2 Arranque de aglomerado con un golpe.
3 Borde con junta transpirable.

Kantia KC50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      

Altura del panel min 8 - max 45 mm

Ancho del panel min. 100 mm - max. ilimitado

Espesor del panel 0,4 a 2 mm (de bobina) 
Dependiendo del tipo de panel

Velocidad del rodillo de 
presión motorizado aprox. 11 mt/1’

Resistencias calderin de cola 3050 W - Nr. 7

motores refilator (cada uno) 200 Hz - 12.000 RPM - 0,37 KW

Fresa con cuchillo WIDIA (borde) ø 75 mm Z4 - foro ø 16 mm 15°

Potencia total instalada aprox. 5 KW

· Aplacadora automática de perfiles para soportes rígidos con 
calderín de cola para realizar un corte recto de paneles para el 
ámbito de la la publicidad y la fotografía.

· Funcionamiento controlado por PLC.
· Control completo de la máquina.
· Control electrónico del 
  calentamiento del pegamento.
· Stand-by automático de la
  temperatura.

CALDERÍN DE COLA
· Control electrónico de 
  temperatura con stand-by.
· Capacidad del depósito 2 kg.
· Teflón.

RODILLOS DE PRESIÓN.
· Ajuste con indicadores 
  numéricos.
· Ajuste de la presión
  independiente.
· Rodillo Ø 80 mm.

COMPLEMENTOS
· Ajuste con display numérico.
· Ciclo de trabajo controlado 
  por PLC.

ENjUAGE (OPCIONAL)
· Motores HF 200Hz, inclinable   
  hasta 25 °.
· Indicadores para ajustes 
  numéricos.
· Copiadoras de disco.
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Kantia
Aplacadora de perfiles para soportes rígidos

0°

90°

Kantia alu Bender
Fresadora y plegadora automática 
con avance por cadena

ANTES

DESPuÉS

ANTES

DESPuÉS

RODILLOS DE PLEGADO
· Regulación con indicadores de inclinación 0°- 92°.
· Regulación independiente de la inclinación.

PERFILADOR 
· Indicadores numéricos para regulaciones.
· Copiador a disco y fresa de Widia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      

Altura panel min-max min 3 - max 36 mm

Ancho panel min. 110 mm

Longitud panel min. 120 mm

Velocidad de avance variable desde 2 mt/1’ hasta 8 mt/1’

motor perfilador 200 Hz. - 12.000 RPM - 0,50 kW

Fresa - cuchilla en Widia ø 80 mm Z10 - agujero ø 16 mm

Potencia total instalada ca. 1,5 KW
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Stampa
Prensa térmica de estampación

· Prensa térmica de sobremesa con accionamiento manual o neu-
mático, diseñada para la estampación de camisetas, prendas in-
teriores, el termocolado de pequeñas piezas, etc.

· La regulación de temperatura y tiempo se realiza por medio de 
un control electrónico, regulando también la presión y el tiempo 
de prensado. 

· El modelo STAMPA, tanto en su versión manual como automá-
tica, permite realizar estampaciones de alta presión con papel de 
transfer o fotocopias.

· Dimensiones útiles de estampación: 450x380mm. 
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STAMPA-AirSTAMPA-Manual

DIMENSIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso 81 kg Potencia electrica 4 kw

Altura 54 cm Voltaje 230/II V

Ancho 42 cm Ancho 4-7 Bar

Profundidad 66 cm Temperatura maxima 50-300 ºC

Dimension plato 445x380 mm

STAMPA-Manual
STAMPA-Air
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