
DISEÑADA CON UN PASO DE MATERIAL MUY  
CORTO PARA MINIMIZAR EL DESPERDICIO DE  
MATERIAL. IDEAL PARA IMPRIMIR CUALQUIER  
TIPO DE ETIQUETA O EMBALAJE FLEXIBLE DE  
UNA SOLA PASADA. MÁXIMA PRODUCTIVIDAD  
Y TIEMPOS DE PREPARACIÓN CORTOS CON LA  
MEJOR CALIDAD DE IMPRESIÓN FLEXO.
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MÁQUINA DE IMPRESIÓN 
UV-FLEXO CON SISTEMA 
AVANZADO MODULAR Y 
TECNOLOGÍA SHAFTLESS

PARA TODO TIPO DE MATERIALES:

Etiquetas autoadhesivas, monofoils, BOPP, PET, PVC, 
laminados, Wrap Around, Shrink Sleeves, etiquetas PVC, 
aluminio, multisustratos...



1. UNIDAD  
FLEXOGRÁFICA  
Equipada con 
la tecnología 
Shaftless de 
última generación 
y motor de 
transmisión 
directo. El cilindro 
de impresión 
y todas las 
operaciones en 
la unidad flexo 
están motorizados 
con un sistema 
de alta precisión 
para disminuir el 
desperdicio del 
material, el tiempo 
de preparación 
y obtener una 
impresión flexo 
de alta calidad. 
Dotada de puntos 
de fácil acceso, 
los operarios 
podrán realizar la 
preparación de 
sus trabajos y de 
mantenimiento de 
manera cómoda  
y sencilla. 

5. 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. 

2. SISTEMA 
DE REGISTRO 
AUTOMÁTICO 
El nuevo sistema 
de registro 
automático 
desarrollado por 
Rotatek ofrece 
gran precisión 
y estabilidad 
durante todo 
el proceso de 
impresión. El 
sistema está 
controlado por 
sensores digitales 
ubicados en 
cada unidad, 
lo que permite 
ajustar el registro 
longitudinal 
y transversal 
(bajo pedido) 
para obtener un 
tiempo de ajuste 
y desperdicio 
mínimo.

Velocidad máxima: hasta 150 m/min (hasta 200 m/min bajo pedido)
Ancho de banda máximo: 350 mm.
Ancho de impresión máximo: 330 mm.
Longitud de repetición zona impresión: variable entre 8” y 24” (1/8”)
Longitud de repetición del troquelado: variable entre 10” y 24” (1/8”)
Diámetro máximo del desbobinador: 1.000mm
Diámetro máximo del rebobinador: 700mm 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECNOLOGÍA COMBINADA EN LÍNEA ILIMITADA    

Flexo • Estampado en caliente • Relieve • Troquelado   
• Laminado • Estampado en frío • Aire caliente • 
Secado UV convencional • Secado IR • Secado UV 
LED • 2 ejes rebobinadores • Sistema de control del 
registro automático • Tratamiento corona • Barra 
inversoras móvil • Deslaminado

3. SISTEMA DE 
RAÍLES PARA 
LAS BARRAS 
INVERSORAS  
Este sistema 
permite al 
operador 
posicionar las 
barras inversoras 
entre cualquier 
unidad de 
impresión que 
desee, multitud de 
configuraciones 
diferentes están 
a su alcance. 
Puede trabajar 
con productos 
deslaminado-
relaminado. 
Imprime a dos 
caras de una 
sola pasada.

4. SISTEMA DE 
RAÍLES PARA 
EL ESTAMPADO 
EN FRÍO Y EL 
LAMINADO
Coloca la unidad 
de estampado  
en frío y/o 
laminado entre 
cualquier unidad 
de impresión 
a través de 
nuestro sistema 
de raíles. Un 
sinfín de nuevas 
posibilidades 
están a su alcance.

6. PANEL DE 
CONTROL 
PRINCIPAL 
El panel digital de 
última generación 
permite al 
operador controlar 
fácilmente las 
diferentes unidades 
de la línea de 
producción 
desde un solo 
panel. Todas las 
especificaciones 
técnicas y 
operativas, 
el control de 
registro y el 
almacenamiento 
de los trabajos 
están disponibles 
y accesibles con la 
interfaz intuitiva  
de Rotatek. 


