18 |

Brava 350

Brava 350

Totalmente modular y eficaz
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VELOCIDADES

Su impresión en sistema semi-rotativo facilita la completa flexibilidad de sus
componentes sin cambios de cilindros ni herramientas.

Unidad de
rebobinado

Hot Stamping
estampado en
caliente

Unidad de
Serfigrafía
Rotativa

SEMI-ROTATIVA
Unidad de
procesado

Hasta 12.000
ciclos/h
1:680m2/Hets

ANCHO

Ancho máximo
de impresión
320 mm
Ancho mínimo
del sustrato
150 mm

Impresión
Offset

Ancho máximo
del sustrato
350 mm

Desbobinador

Unidad de
Flexografía

Unidad de
relieve
SUSTRATOS DE IMPRESIÓN:
Film desde 12 micras
Material autoadhesivo
Papel
Papel estructurado
Cartoncillo
Poliéster
PVC

Brava 350
Semi-Rotativa
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Brava 350

Brava 350

Múltiples formatos automáticos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Brava 350 resulta imprescindible para la impresión de cortos y medianos tirajes. Su concepto compacto y su configuración
modular la convierte en la máquina ideal para conseguir productos con acabados de forma precisa en una sola pasada.
Gracias a su singular diseño con dos servo-motores independientes al tiro de la línea permite que los ciclos de movimiento
sean programables, con diferentes ciclos de prensado en un mismo formato.
Cuenta con una innovadora unidad de serigrafía ideal para la impresión de líneas finas y superficies completas que ofrecen
al impresor la posibilidad de destacar en sus etiquetas desde el mínimo detalle hasta un volumen e intensidad de colores
que no son posibles con otros sistemas de impresión.
Permite trabajar con material laminado autoadhesivo y aplicar la cola en la unidad de impresión precedente, ya sea offset o
flexo, cuenta con un sistema de aplicación de cold o hot foil muy competitivo al incorporar ahorrador de película, ideal para
materiales no porosos o fílmicos.

SISTEMA SEMI-ROTATIVO
Producción semi-rotativa
1.680 m2/h con avance máximo de 400 mm

Zona de no impresión
3 mm con cilindros para mantillas adhesivas

Formatos de impresión
variable entre 200 mm y 400 mm

Diámetro del eje
70 mm / 3” o 6”

Troquelado
incrementos de 0,1 mm

Diámetro máximo de bobina
1.000 mm

Gramajes
Entre 60 -250 g/m²

APLICACIONES

MERCADOS

El control integrado de registro ligado a su sistema de tinteros automáticos y videocámara la convierten en un equipo
totalmente automático desde el panel de control principal. Su principal ventaja es el bajo coste de la pantalla serigráfica
convencional comparado con el sistema rotativo.

Alimentación

Vinícola

Licores

Bebidas NO alcohólicas

Etiquetas autoadhesivas

Cosmética

Etiquetas termo-encogibles
Sleeve
COMBINACIONES EN LÍNEA

Farmacia

Papel

Unidades offset

Secado ultravioleta

Unidades flexográficas

LED UV

Unidad serigráfica semi-rotativa

Reprocessing

Estampado en caliente y frío

Control automático de tinteros y de registro

Unidad de relieve

Sistema de videocámara

Unidad de troquelado

100 % inspección total

Laminación

Tratamiento corona

Serigrafía plana

Rodillos de frío

Hot Stamping

Cold Stamping

Electrónica

SEMI-ROTATIVA DE FORMATO VARIABLE.
INNOVACIÓN MUNDIAL PARA LA IMPRESIÓN DE EMBALAJE
FLEXIBLE MEDIANTE RODILLOS DE FRÍO MOTORIZADOS
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