
La RSC CI ha sido desarrollada para cortar (corte longitudinal y transversal) de todo tipo de materiales, tales como 
papel, vinilo, telas, moquetas, foam en rollo, etc..., de rollo a hojas, para muestras y productos de converting. Tiene 
una panel de control táctil en color, y está controlado por PLC. Está disponible en 3 anchos de trabajo, 1600mm, 
2300mm y 3200mm. La maquina está desarrollada y fabricada en Holanda.
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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).
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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).

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:
• La función de inclinación para ajustar la alineación de la línea de corte de la imagen  (+ / - 5 mm).
• 4 cuchillas de corte longitudinal frío.
• Selección de rotación del rebobinado.
• Joy stick para la alimentación manual y posicionamiento.
• Control automático de tensión del rollo.
• Funcionamiento neumático del rodillo de alimentación por pedal.

OPCIONES:
• Caja de luz para la inspección de la imagen (para escanear fácilmente material / impresión errores).
• Sistema de aire controlado en calentado de corte de cuchilla (2x recta “V” cuchilla de aire) con un 
   controlador común (0-100%), para el corte de textiles.
• Cuchilla adicional de corte de aire caliente controlado por la unidad de corte.
• Control automático de rebobinado, para rollos mal bobinados.
• Unidad de rebobinador ó eje de rebobinador extra para rollo a rollo (Hasta 2 posiciones).
• Sistema de corte frío contolado por aire (2 x cuchillas de rodillo de aire de 76 mm).
• Cuchilla adicional controlada por aire por la unidad de corte.
• Sistema de corte transversal climatizado.
• Sistema de corte ultrafino, optimiza el borde para soportes especiales.
• Otras opciones bajo pedido.

posterandpanel

posterandpanel.com

c/ Pere Andorrà, s/n · Polígon Ind. illa Sud, naus 4, 5 i 6 · 08650 Sallent (Bcn)
Tel. +34 902 93 06 76 · Fax +34 93 820 64 30 · info@posterandpanel.com     iCash

rollsheet 
cutter


