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Funcionalidad, calidad Y Rentabilidad
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VELOCIDADES

La rotativa offset de formato variable especialmente destinada para el mercado farmacéutico, documentos
transaccionales y de seguridad, admitiendo bajos gramajes y alcanzando altas velocidades.

Pantalla
de mandos
Desbobinador

ROTATIVA

Torres
offset

250 m/min
bobina-bobina

Cortadora
a hojas

200 m/min
bobina-hoja
200 m/min
bobina-zigzag

Torre de numeración
Módulo de tiro

ANCHO

Ancho máximo
de impresión
480 mm
Ancho mínimo
banda papel
150 mm
Ancho máximo
banda papel
500 mm

Unidad de
Procesado

Plegadora
Zig Zag

Rebobinador
SUSTRATOS DE IMPRESIÓN:
Papel autoadhesivo
Cartoncillo
Caja plegable
Aluminio
Papel 35/180gr x m2

RK-250 plus
Rotativa
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Impresión y acabados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rk250 PLUS responde a las exigencias de los mercados de todo tipo de prospectos y documentos.

SISTEMA ROTATIVO

Plegado en zigzag, corte y apilado de pliegos, y salida en bobina: las máquinas de impresión RK-250 se preparan en línea, de forma

Cassettes offset
variables entre 11” y 26”

Zona de no impresión
3-4 mm con mantillas adhesivas
8 mm con mantillas no adhesivas

Diámetro máximo de bobina
1270 mm

Formato a hoja
variables entre entre 6” y 25”

Espesor plancha
0’15 o 0’20 mm con sistema de fijación rápida

Diámetro del eje
70 mm

Formato de doblado
5 ½” a 17”

Espesor mantilla
1’05 mm con mantilla adhesiva

Formato de impresión
16” a 28”

Diámetro máximo de rebobinador
1270 mm

óptima para la manipulación posterior de los productos.
Gracias a su construcción modular, se pueden configurar múltiples grupos de impresión offset, pudiendo integrar diferentes sistemas
impresión flexográfica, digital y serigrafía etc.
En una máquina de impresión offset de ROTATEK como es la RK-250 se pueden realizar soluciones a medida para la impresión
farmacéutica. Las posibilidades son prácticamente ilimitadas gracias a la integración de acabados y elementos de verificación en línea.

APLICACIONES

MERCADOS
Prospectos farmacéuticos

Seguridad

Documentos
transaccionales

Prospectos farmacéuticos
Formularios
COMBINACIONES EN LÍNEA

Formularios

Documentos transaccionales

Posiciones adicionales para perforación transversal

Motorización baterías

Tinter

Corrector de posición de planchas

Registro lateral motorizado

Batidor de tinta

Lavado automático

Segunda posición de archivo

Ajuste de tintero motorizado

Opción métrica

Sistema de gestión de producción

Refuerzo de batería

Desembrague batería

Unidad de troquelado con cilindro magnético

Unidad de numeración

Batcher/stacker

Unidad tipográfica

Unidades serigráficas

Unidades flexográficas

Salida a hojas/pliegos

Secado UV / I.R / aire caliente

Cabezal in-jet

Documentos de seguridad

ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA LA IMPRESIÓN A TODO COLOR.
CONTIENE UN SISTEMA MODULAR QUE PERMITE LA IMPRESIÓN
DE CUALQUIER TIPO DE TIRAJE.
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