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POR PRIMERA VEZ, ROTATEK PRESENTA...
• Impresión Offset en una máquina de acabados para la impresión digital.
• Formato de estampado en caliente y pantallas serigráficas
  de hasta 400 mm de avance, el más amplio del mercado.
• Tecnologías en línea sin límites para dar un valor añadido
  a sus productos digitales.

INNOVACIÓN
MUNDIAL



3. SERIGRAFÍA 
PLANA  
Desarrollado por 
Rotatek, esta 
unidad tiene una 
gran robustez y 
fiabilidad.  Consiga 
efectos de relieve, 
líneas finas, áreas 
sólidas y colores 
intensos que sólo 
la serigrafía es 
capaz de ofrecer. 
La malla es muy 
económica si se 
compara con 
otros sistemas 
de impresión. 
¡Añada efectos 
Serigráficos a  
sus etiquetas!

1. OFFSET
La unidad Offset 
de la Digitalis 
es una unidad 
semi-rotativa que 
permite imprimir 
cualquier formato 
entre 200 y 400 
mm sin necesidad 
de cambiar 
cassettes ni 
camisas. Equipada 
con un sistema de 
almacenamiento 
de trabajos 
y tinteros 
automáticos, 
ahorra tiempos 
de ajuste en las 
repeticiones. 
Es perfecta 
para imprimir 
textos finos, 
tintas metálicas 
y materiales 
estructurados. 
¡Añada Calidad 
Offset a sus 
etiquetas!

5. FLEXO
La unidad 
flexográfica 
semi-rotativo 
ofrece el mejor 
barnizado de 
sobre-impresión 
a registro o 
total. También 
se puede utilizar 
tintas especiales 
y colores intensos 
para conseguir 
un acabado 
diferenciador. 
¡Añada colores  
y barnizados  
de reserva de  
alta calidad a  
sus etiquetas! 

4. TROQUELADO
El impresor 
consigue la 
máxima precisión 
con el sistema 
de regulación 
de profundidad 
de corte y 
unos ajustes 
micrométricos. 
Tiempos de 
ajuste rápidos son 
posibles gracias al 
sistema de cilindro 
magnético tanto 
en semi-rotativo 
como en rotativo. 
¡Añada cortes 
precisos a sus 
etiquetas!

6. PANEL 
PRINCIPAL
La pantalla de 
última generación 
permite al operario 
controlar todas las 
unidades desde 
un único panel 
principal. Toda 
la información 
técnica, operativa, 
de registro, control 
del sistema de 
tinteros y de 
almacenamiento 
de trabajos son 
accesibles desde 
esta interfaz 
intuitiva. 
¡Controle de la 
manera más fácil 
la producción de 
su etiqueta!

Modos de impresión: Semirrotativo y Rotativo 
Control de tensión: Shaftless con servo-motores 
Velocidad máxima en ciclo semirrotativo: 12.000 ciclos/hora*
Velocidad mecánica máxima de la pantalla serigráfica: 3.500 ciclos/hora*
Velocidad máxima en modo rotativo: 150 m/min.*
Ancho de banda máximo: 350 mm.
Ancho de impresión máximo: 330 mm.
Ancho de banda mínimo: 150 mm.
Longitud de impresión para todas las unidades en modo  
semirrotativo: 200-400 mm (0,1 mm)
Zona de impresión flexográfica en modo rotativo: de 13” a 25,5”
Desarrollo del cilindro magnético para el corte semirrotativo: 25,5”
Dimensión de corte en modo rotativo: de 13” a 25,5”
Diámetro máximo de bobina: 1.000mm. 
Diámetro del rebobinador doble: 600 y 800 mm (eje de abajo)
* Según el diseño, el formato y la combinación de las tecnologías utilizadas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMBINACIONES TECNOLÓGICAS EN LÍNEA ILIMITADAS

Offset • Flexo • Serigrafía plana • Estampado en caliente 
• Relieve • Troquel • Laminación • Estampado en frío • 
Secado con aire caliente y lámparas UV • Salida hoja  
con apiladora • Rebobinador con eje • Sistema de  
tintero offset motorizado • Control automático del 
registro • Video • Reprocesado • Tratamiento de corona • 
Tijera de corte longitudinal. 

CON UN CONCEPTO TOTALMENTE MODULAR, PERSONALICE SU MÁQUINA

2. ESTAMPADO 
EN CALIENTE
Los sistemas de 
estampación 
en caliente de 
Rotatek, tanto  
semi-rotativo 
como en rotativo 
incorporan la 
última tecnología 
Ultra Foil Saver 
System que le 
permite ahorrar 
hasta el 90% 
de film. Máxima 
calidad y precisión 
con el sistema 
de ajustes 
micrométricos.  
Se utilizan 
planchas de 
Magnesio. 
¡Añada efectos 
Foils a sus 
etiquetas!


